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RESUMEN 

Más del 70 por ciento de la población en los distritos de San Damián y Santiago de Tuna, de 

la cuenca Lurín, está dedicada a la actividad agropecuaria y dependen del recurso hídrico; 

por tanto, la sostenibilidad de la actividad socioeconómica se ve afectada si no hay un manejo 

adecuado del agua. Una de las alternativas de solución es tomar decisiones informadas en 

base a indicadores de eficiencia para el manejo del recurso hídrico. En este sentido, se 

desarrolló la simulación hidrológica de la oferta y demanda, con las herramientas EvalHid, 

y el módulo de asignación del recurso hídrico SIMGES, de AQUATOOL para la obtención 

de indicadores de garantía en el abastecimiento de la demanda agraria en la cuenca Lurín. 

La calibración obtenida en la subcuenca San Damián e intercuenca Antapucro tuvo un 

rendimiento muy bueno y del análisis de los resultados se obtuvo un superávit anual de 40 

hm3, entre enero a marzo, y, déficit de 41 hm3 entre abril a diciembre, de un año medio. 

Luego de incorporar y simular el módulo de asignación del recurso, evaluado hasta el 2019, 

se determinó que los suministros de los trece subsectores hidráulicos de la cuenca media y 

baja de Lurín, presentan déficits anuales que varían de 1,0 a 10,2 hm3; y, no cumplen con 

los criterios de satisfacción para demandas agraria establecidas por el MINAGRI (2015). 

Además, en los subsectores hidráulicos con mayor déficit (S.H Lurín) y menor déficit (S.H 

Jatosica-Sotelo) se obtuvieron valores de garantía volumétrica de 53 y 75 por ciento; máximo 

déficit mensual de 2,5 y 0,49 hm3 y máximo déficit de dos meses seguidos de 4,0 y 0,8 hm3, 

respectivamente. Lo que indica que se deben tomar medidas de gestión en relación al 

cumplimiento de los indicadores de garantía de la demanda agraria. 

 

Palabras clave: cuenca Lurín; simulación hidrológica; AQUATOOL; indicadores.



ABSTRACT 

More than 70 percent of the population in the districts of San Damián and Santiago de Tuna, 

in the Lurín basin, is dedicated to farming and depends on water resources; therefore, the 

sustainability of socio-economic activity is affected if there is not adequate water 

management. One of the alternative solutions is to make informed decisions based on 

efficiency indicators for the management of water resources. In this sense, the hydrological 

simulation of supply and demand was developed, with the EvalHid tools, and the SIMGES 

water resource allocation module, from AQUATOOL to obtain guarantee indicators in the 

supply of agricultural demand in the Lurín basin. The calibration obtained in the San Damián 

sub-basin and the Antapucro inter-basin had a very good performance and the analysis of 

the results obtained an annual surplus of 40 hm3, between January to March, and a deficit of 

41 hm3 between April and December, of one year means, medium. After incorporating and 

simulating the resource allocation module, evaluated until 2019, it was determined that the 

supplies of the thirteen hydraulic subsectors of the middle and lower Lurín basin present 

annual deficits that vary from 1,0 to 10,2 hm3; and, they do not meet the satisfaction criteria 

for agrarian demands established by MINAGRI (2015). Furthermore, in the hydraulic 

subsectors with the highest deficit (S.H Lurín) and the lowest deficit (S.H Jatosica-Sotelo), 

volumetric guarantee values of 53 and 75 percent were obtained; maximum monthly deficit 

of 2,5 and 0,49 hm3 and maximum two-month deficit in a row of 4,0 and 0,8 hm3, 

respectively. This indicates that management measures should be taken in relation to the 

fulfillment of the indicators of guarantee of agricultural demand 

 

Keywords: Lurín basin; hydrological simulation; AQUATOOL; indicators.



I. INTRODUCCIÓN 

El sector de la agricultura es la actividad que más agua utiliza, llegando cerca del 90 por 

ciento del uso destinado al consumo a nivel global, sin embargo, también es la actividad que 

brinda más puestos de trabajo en algunos países. Se estima que cerca del 79 por ciento de 

las personas extremadamente pobres vive en zonas rurales y unos 500 millones de pequeños 

agricultores se encuentran entre los grupos más pobres del mundo. Este es uno de los desafíos 

que afronta el Banco Mundial, y que se solucionaría con la gestión integrada de los recursos 

hídricos (Banco Mundial [BM], 2019). El Perú al igual que otros de los países de América 

Latina y el Caribe (LAC), ha sufrido en los últimos 30 años el aumento en el número e 

intensidad de eventos climatológicos como el fenómeno del Niño provocando pérdidas 

humanas y económicas (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2014). El escenario en 

los próximos 20 años prevé que entre 12 y 81 millones de personas de la región LAC sufrirá 

de estrés hídrico y los pronósticos al 2050 indican que este número se incrementara entre 79 

y 178 millones de personas. 

Este no es un escenario ajeno a la cuenca Lurín, ya que de este recurso depende más del 70% 

de la actividad agropecuaria en la población de los distritos de la cuenca media y alta, además 

se prevé que la demanda poblacional futura en la cuenca baja presentará un mayor 

requerimiento que la demanda agrícola (Gómez, 2016), de modo que, es necesario tener un 

mejor conocimiento de los procesos físicos del sistema hidrológico en estudio, de la 

disponibilidad temporal y espacial del recurso, del conocimiento de la asignación del agua 

entre las actividades productivas, recreativas y sociales. De esta manera los interesados 

podrán comenzar a realizar la gestión y planificación del recurso hídrico. 

Meléndez (2019) ha desarrollado en la cuenca del rio Lurín un estudio hidrológico con un 

modelo del tipo distribuido, además se hicieron otros estudios llevados a cabo por el 

SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú [SENAMHI], 2016) 

y el MINAG (Ministerio de Agricultura [MINAG], 2004). Estos estudios se limitaron a 

evaluar la disponibilidad temporal y espacial del recurso hídrico en la cuenca del rio Lurín, 

sin incorporar un modelo de asignación que permita conocer el estado en la distribución del 

recurso en la parte baja del sistema hidrológico en estudio. Por otro lado, en la cuenca Lurín,



 

2 

las autorizaciones de uso de agua superficial y subterránea que otorga la Autoridad Nacional 

del Agua, mediante la Administración Local de Agua, entre los trece subsectores hidráulicos 

del valle del rio Lurín, se realizan basados únicamente en estudios de superávit hídrico; los 

cuales se enfocan en la oferta de agua que ofrece el sistema sin considerar la presión sobre 

los recursos hídricos que están generando a los usuarios de agua. Además, la autoridad 

competente no utiliza ningún criterio para definir en qué medida está garantizando la 

satisfacción de la demanda agrícola. 

La falta de estudios hidrológicos que incorporen a un modelo de asignación para cuantificar 

y a la vez regular el recurso hídrico en la cuenca del rio Lurín, limita el planeamiento del 

desarrollo socioeconómico de la cuenca y la región; sin embargo, de acuerdo a las políticas 

sectoriales de la región Lima, este es una línea de inversión que debe ser fortalecida e 

impulsada para asegurar una gestión racional del recurso hídrico y con ello la mejora de la 

población (Gobierno Regional de Lima [GRL], 2016). 

En este sentido, en la cuenca Lurín se simuló un modelo hidrológico precipitación- 

escorrentía y de asignación de recursos hídricos para representar la hidrología y conocer la 

presión en el uso agrícola; y, de esta manera utilizarlo como herramienta para la toma 

decisiones en la planificación y gestión de los recursos hídricos.  

1.1. OBJETIVO 

El objetivo principal del presente trabajo fue la simulación hidrológica de la oferta y 

demanda en la cuenca del rio Lurín para obtener indicadores de garantía en la satisfacción 

de la demanda hídrica. Este objetivo se cumplió a través de los siguientes objetivos 

específicos: parametrizar el modelo hidrológico HBV, usando el programa EvalHid y los 

algoritmos Hipercubo Latino y Rosenbrock, y Shuffled Complex Evolution, en las 

estaciones hidrométricas de San Damián y Antapucro; e incorporar el módulo de asignación 

de recursos hídricos, SIMGES para simular la distribución por tipo de demanda y a nivel de 

subsector hidráulico; y obtener los indicadores de garantía en la satisfacción de las demandas 

agrarias. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En la cuenca del rio Lurín se ha desarrollado estudios hidrológicos como el de Meléndez 

(2019), quien realizó una modelación hidrológica distribuida a escala diaria con el modelo 

Tetis. Las conclusiones del trabajo de investigación, respecto a la disponibilidad del recurso 

hídrico, indican que existe un déficit hídrico en las subcuencas Antapucro y Manchay, desde 

noviembre a febrero. Esto, supone, que los actuales usuarios del recurso se encuentran 

insatisfechos en los meses de déficit hídrico, dado que no existe infraestructura de regulación 

en la cuenca. 

Alvarez y Villaverde (2015) han evaluado la disponibilidad hídrica en la cuenca del río 

Lurín, utilizando el modelo hidrológico STREAM, determinaron que habrá un incremento 

en la disponibilidad del recurso hídrico y variaciones térmicas hacia el 2065. Esto es un 

escenario alentador para los usuarios del recurso, pero se indica que existe cierta 

incertidumbre asociada al modelo climático utilizado, como también aquella asociada a los 

escenarios susceptibles de ocurrir. 

Gómez (2016) realizó una investigación sobre el impacto de cambio climático en la demanda 

de la cuenca Lurín, donde indica que la demanda poblacional futura de la cuenca baja de 

Lurín, representará un mayor requerimiento hídrico comparado con la demanda agrícola. Es 

decir, se invertirá la situación actual donde el mayor requerimiento hídrico en la cuenca es 

por uso agrícola. 

La Administración Local de Agua (ALA) Chillón-Rímac-Lurín, que se encarga de gestionar 

y autorizar el aprovechamiento hídrico, no mide si el requerimiento hídrico urbano y 

agrícola, es satisfecho con el uso actual, el cual debe ser medido con indicadores de garantía 

en la satisfacción de la demanda, y establecido en los planes de gestión de cuenca (Ministerio 

de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2015). 
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En este sentido, el ALA Chillón-Rímac-Lurín, creada con la finalidad de lograr la 

participación de los actores en la planificación, coordinación y concertación para el 

aprovechamiento del agua en el marco de la Ley N°29338: Ley de Recursos Hídricos, 

pretende obtener un sistema de gestión que incluye la cuenca del rio Lurín, enfocado en la 

caracterización de la cuenca y la descripción de las potencialidades y oportunidades para el 

aprovechamiento del recurso; sin embargo, actualmente, la autoridad no utiliza esta 

herramienta para evaluar la toma de decisiones sobre la asignación del recurso, y por lo tanto, 

la insatisfacción de los usuarios aún no se soluciona (Autoridad Nacional del Agua [ANA], 

2019). 

En términos de la gobernanza del agua de la cuenca del rio Lurín, se puede destacar, que 

existe voluntad de los pequeños actores en realizar la gestión del recurso hídrico. Se 

evidencia esto con la formación de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca de Lurín, 

conformada por: autoridades municipales, comunales y líderes de asociaciones de 

productores y emprendimiento turístico. Uno de los ejes estratégicos con el que trabajan es 

la gestión del agua e infraestructura hídrica para el desarrollo agropecuario, mediante la 

siembra, cosecha y uso eficiente del agua de acuerdo a las demandas de los cultivos, las 

necesidades de los productores y habitantes de la cuenca. Villanueva (2016) resume las 

opiniones de los actores respecto a la administración de la cuenca Lurín. 

 Predominio de la actividad agropecuaria. 

 El agua es más escasa, y por tanto más valorada en esta cuenca. 

 Hay experiencia en procesos de planificación participativa para la gestión adecuada del 

agua que puede reflejarse en el trabajo de un Consejo. 

 La existencia de la Mancomunidad de Lurín facilita la gestión de recursos económicos 

para desarrollar proyectos sobre gestión del agua. 

 Existen experiencias exitosas y replicables de manejo de agua para riego. 

Actualmente, la cuenca del rio Lurín forma parte del Consejo de Recursos Hídricos de 

cuenca Chillón-Rímac-Lurín; sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, se puede 

trabajar en la gestión del agua, independientemente en la cuenca Lurín y, por tanto, una 

adecuada administración es necesaria para realizar prácticas de gestión. 
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2.2. CICLO HIDROLÓGICO 

Hartmann (2016) describe al ciclo hidrológico como el movimiento continuo del agua entre 

la atmósfera, la criósfera y la tierra. Este concepto, establece que la circulación del volumen 

de agua que pasa por la tierra se mantiene contante a lo largo de miles de años; pero que 

modifica su estado entre líquido, sólido y gaseoso. El volumen de agua que se mueve en la 

tierra equivale a un metro de lámina de agua líquida en toda la superficie terrestre. Ingresa 

al sistema, anualmente, gracias al aporte energético del sol, que brinda aproximadamente 

80W/m2 para el proceso de evapotranspiración y retorna en forma de lluvia o nieve. 

La cuantificación del agua en el ciclo hidrológico ha sido investigada desde hace mucho 

tiempo por los hidrólogos y el problema recurrente con que se enfrentan es la escasa 

información cuantitativa en los componentes del ciclo hidrológico. Es irónico pensar que el 

agua aprovechable, al ser un recurso tan valioso para las necesidades humanas, es el de 

menor disponibilidad en el planeta. Cerca de tres kilómetros de lámina de agua, representa 

el agua en océanos y solo 2,5 cm de lámina se encuentra en la atmosfera que luego se traduce 

en precipitación (Hartmann, 2016). 

Quizá unos de los procesos más importantes del ciclo hidrológico es la precipitación, esta es 

interceptada por la cobertura vegetal y regresa a la atmósfera por evapotranspiración directa 

o transpiración de plantas. La suma de estos dos procesos se llama evapotranspiración. Los 

excedentes que no evapotranspiraron, se infiltran al suelo o fluyen a través de la superficie. 

En la Figura 1 se muestra el esquema del ciclo hidrológico. 

El componente no superficial del ciclo hidrológico son los hábitats de aguas subterráneas. 

Estos pueden ser de regiones de sustratos homogéneos continuos con poca obstrucción, 

como el de filtración por las grietas de roca de granito, o de sustratos permeables en roca 

arenisca. La disponibilidad de agua en los acuíferos es muy variada en todo el mundo, desde 

sustratos porosos que producen grandes volúmenes a los sustratos sólidos con bajos 

rendimientos y que, además, el hombre y mujer está agotando estos volúmenes a tasas que 

no permiten recuperar la recarga (Whiles & Dodds, 2020). 

López (2008) indica que el ciclo del agua es afectado por la variabilidad climática, 

condiciones topográficas y geológicas del terreno y por acción antrópica, por lo que la 

percepción que se tiene del agua, es, aunque renovable, un recurso limitado. 
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Figura 1: Esquema del movimiento de agua superficial y subterránea en el cicló hidrológico 

FUENTE: Whiles & Dodds (2020) 

2.3. MODELOS HIDROLÓGICOS 

Un modelo de precipitación-escorrentía es una representación de un sistema conceptualizado 

de la realidad, en donde las características principales se preservan, y las menos importantes, 

no; sin embargo, continuará manteniendo su esencia. Existen modelos descriptivos, gráficos, 

experimentales, matemáticos, etc. Los de carácter cuantitativo, y de mayor precisión, son los 

matemáticos, cuyos componentes son: los parámetros, variables y las restricciones; y, que 

además el proceso de modelamiento debe considerar seis etapas sistemáticas (Andreu y 

Álvarez, 1993). Las cuales se esquematizan en la Figura 2. 

En el campo de la modelación hidrológica existen los modelos matemáticos y un tipo de 

estos últimos son, los agregados con aplicación semi distribuida, cuya principal finalidad es 

simular procesos hidrológicos por la conceptualización del sistema, a través de tanques 

interconectados donde circula el agua, simulando desde el proceso de precipitación hasta el 

de escorrentía. Estos están determinados por ecuaciones de balance de agua. A partir de 

1948, se han desarrollado los primeros modelos de escala mensual y, desde entonces, han 

tenido modificaciones y adaptaciones a una amplia gama de problemas hidrológicos 

(Ocampo y Vélez, 2013). En la actualidad, existen modelos muy complejos desde más de 

doce parámetros a modelos simples basados en cinco parámetros o menos. 
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Figura 2: Esquema del proceso de modelación 

FUENTE: Andréu y Álvarez (1993) 

Los modelos agregados precipitación-escorrentía (MPE) se emplean en la hidrología para 

generar series temporales de caudal, si se les alimenta con datos de series históricas de 

precipitación y/o evaporación del sistema hidrológico de estudio. Los MPE a escala mensual 

que utilizan como datos de entrada a la precipitación y evapotranspiración de referencia 

tienen resultados fiables para la estimación de caudales mensuales, además de otras 

componentes del balance, como la evaporación real, el contenido de humedad en el suelo y 

el flujo base. Los MPE están descritos por parámetros físicos que son los componentes 

característicos de cada sistema hidrológico a simular, sin embargo, estos son desconocidos 

por lo que, necesariamente, se considera la estimación óptima de los mismos para una 

adecuada evaluación del recurso hídrico (Merino, 2015). 

2.3.1. Complejidad de modelos y disponibilidad de datos 

Autores como Cabrera (2013) señalan que existe una relación muy importante entre la 

disponibilidad de datos y la capacidad predictiva del modelo. Entiende esta relación de la 

siguiente manera: 

“Si la data es pobre (de baja resolución), incrementar la complejidad del modelo no ayudará 

a mejorar su capacidad predictiva, ésta será también baja. Si la data es de alta resolución, 

pero el modelo es simple (poco complejo), entonces la capacidad predictiva también será 

baja pues la simplicidad del modelo introduce incertidumbre” 
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En la Figura 3 se puede encontrar la relación entre la disponibilidad de datos y complejidad 

del modelo para mejorar su capacidad predictiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relación entre complejidad del modelo, disponibilidad de datos y capacidad 

predictiva 

FUENTE: Cabrera (2013) 

2.3.2. Técnicas para completación de datos de precipitación 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), es la institución 

del estado encargado de generar y proveer información meteorológica a nivel nacional. Los 

estudios hidrológicos requieren, necesariamente, los datos observados de variables 

meteorológicas como la precipitación, que es información importante que influye en el 

comportamiento estadístico, distribuciones extremas y promedio de otros procesos del ciclo 

hidrológico como la escorrentía, infiltración, etc. Lo que compromete a realizar un adecuado 

análisis de esta información (Xu et al., 2010). 

Una de las técnicas para determinar la precipitación faltante es la interpolación. Se utiliza la 

relación entre la precipitación y la elevación para determinar un gradiente o factor de cambio 

de la precipitación en función de la elevación. En zonas de montaña se recomienda la técnica 

inversa de la distancia ponderada (IDW), debido a su fácil uso y bajo procesamiento 

computacional. Otra técnica, basada en geoestadísticas, es la del Kriging Ordinario que, en 

comparación con la IDW, obtiene mejores resultados en zonas de montaña, pero los procesos 

computacionales son más complejos y necesitan una distribución espacial constante en el 

área o periodo de estudio (Muñoz, 2017). 
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Luna y Lavado (2015) proponen las siguientes técnicas de completación de datos puntuales 

de precipitación como Regresión Lineal (RL), por Razón de Distancias (RD), Promedios 

vecinales (PV), Regresión múltiple (RM), Vector Regional (VR), entre otros. El método del 

vector regional tiene la ventaja de la extensión de datos, si cumple una serie de indicadores. 

2.4. MODELO HIDROLÓGICO AGREGADO HBV 

HBV es un modelo hidrológico precipitación-escorrentía del tipo conceptual y agregado, que 

ha sido aplicado en más de 30 países. Pertenece a la clase de modelos que tratan de abarcar 

los procesos más importantes de generación de escorrentía empleando una estructura simple 

y robusta, y un pequeño número de parámetros (Paredes et al., 2014).  

El modelo HBV fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería Hidráulica de la Universidad 

de Stuttgart, Alemania. Este modelo consta de 4 tanques de almacenamiento como se 

muestra en la Figura 4. Cada uno de estos almacena y distribuye el agua en un intervalo de 

tiempo diario, mensual o anual. El sistema requiere dos series temporales: la precipitación y 

la evapotranspiración; opcionalmente, se puede agregar una serie de temperatura si es que 

se quiere incluir el derretimiento de nieve. El resultado será la generación de una serie 

temporal de caudales superficiales y subterráneos (Paredes et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema general del modelo HBV 

FUENTE: Paredes et al. (2014) 
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Existen diferentes versiones del modelo HBV; sin embargo, la versión que se usó en EvalHid 

es la que fue desarrollada por el Instituto de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de 

Stuttgart, Alemania.  Este modelo consta de 4 tanques de almacenamiento como se muestra 

en la Figura 4. Cada uno de estos almacena y distribuye el agua en cada paso de tiempo que 

puede ser diario, mensual o anual. El sistema requiere dos series temporales: la precipitación 

y la evapotranspiración; opcionalmente se puede agregar una serie de temperatura si es que 

se quiere incluir el modelo de derretimiento de Nieve 1 o 2 al modelo HBV. El resultado del 

modelo será la generación de una serie temporal de caudales superficiales y flujos 

subterráneos (Paredes et al., 2014). 

2.4.1. Proceso de producción de escorrentía 

a. Módulo de humedad en el suelo 

Este módulo corresponde al primer tanque de almacenamiento y sirve como entrada para 

la precipitación. Además, se realiza el proceso de evapotranspiración del agua disponible 

(SM). El excedente de agua se transforma en escorrentía directa (Qs) e infiltración (I); 

que recargará a la celda subsupercial (S1). La estimación de la infiltración del suelo se 

realiza por dos parámetros: la capacidad de campo (FC) y un parámetro adimensional 

(ꞵ), este modifica el porcentaje de filtración para el mismo grado de humedad relativa en 

suelo (Paredes et al., 2014). Se determina de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑓𝑡 = (
𝑆𝑀𝑡−1

𝐹𝐶
)ꞵ 𝑃𝑡 

Donde: Inft  es la filtración efectiva [L]; SM, humedad del suelo [L], FC, máxima 

capacidad de almacenamiento del suelo (capacidad de campo) [L]; P, precipitación diaria 

[L]; y, ꞵ es el coeficiente de forma (parámetro del modelo) [-]. 

b. Módulo de evapotranspiración 

En este módulo se determina la evapotranspiración real (ETr) por una condicionante con 

el parámetro de punto de marchitez permanente (PWP) y la evapotranspiración de 

referencia (ETo). Si la humedad del suelo es menor o mayor al PWP se calcula de la 

siguiente manera (Paredes et al., 2014): 
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𝐸𝑇𝑟𝑡 = 𝐸𝑇𝑜𝑡(
𝑆𝑀𝑡

𝑃𝑊𝑃
) si  𝑆𝑀𝑡 < 𝑃𝑊𝑃 

𝐸𝑇𝑟𝑡 = 𝐸𝑇𝑜𝑡              si  𝑆𝑀𝑡 > 𝑃𝑊𝑃 

La Figura 5 muestra el comportamiento de estas dos ecuaciones. Cuando existe suficiente 

cantidad de agua y mayor a la PWP, entonces se cumplirá  𝐸𝑇𝑟𝑡 = 𝐸𝑇𝑜𝑡. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Relación entre la evapotranspiración real (ETr) y la evapotranspiración de 

referencia (ETo) 

FUENTE: Paredes et al. (2014) 

c. Balance de humedad en el suelo 

Luego de ocurrido los procesos de precipitación y evapotranspiración, el balance del 

primer tanque de almacenamiento o humedad del suelo queda así: 

𝑆𝑀𝑡 = 𝑆𝑀𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝐸𝑇𝑟𝑡 − 𝐼𝑛𝑓𝑡 

Sin embargo, la humedad del suelo queda limitada por la capacidad de campo y el 

excedente pasará a ser parte de la escorrentía directa (Qs). 

𝑆𝑖 𝑆𝑀𝑡 = 𝐹𝐶 {
𝑄𝑆 = 𝑆𝑀𝑡 − 𝐹𝐶

𝑆𝑀𝑡 = 𝐹𝐶
 

d. Cálculo del flujo subsuperficial 

En la celda o tanque de almacenamiento que controla el flujo subsuperficial se presentan 

dos funciones de descarga. La descarga rápida (Q1), que se produce si el almacenamiento 

en el suelo S1 supera el umbral (Lm), y forma parte del caudal superficial y la descarga 

lenta (Q0) que formará parte del flujo subterráneo, que también está controlado por un 

parámetro de descarga K1 (Paredes et al., 2014). 
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𝑄0,𝑡 = 𝐾0(𝑆1𝑡−1 − 𝐿𝑚) si  (𝑆1𝑡−1 > 𝐿𝑚) 

𝑄0,𝑡 =  0 si  (𝑆1𝑡−1 < 𝐿𝑚) 

𝑄0,𝑡 = 𝐾1 ∗ 𝑆1𝑡−1 

Esta celda transmite los excedentes a la zona subsuperficial mediante el caudal de 

percolación (Qperc), regulado por el parámetro Kperc. 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐𝑡 = 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑐 ∗ 𝑆1𝑡−1 

e. Balance de agua en la celda subsuperficial 

Luego de determinar los flujos de entrada y salida de la celda subsuperficial, se realiza 

un balance con cada uno de ellos considerando que la suma de 𝐾0 + 𝐾1 + 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑐 sea menor 

a la unidad. De esta manera se evita errores en el balance. 

𝑆1𝑡 = 𝑆1𝑡−1 + 𝐼𝑛𝑓𝑡 − 𝑄0𝑡 − 𝑄1𝑡 − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐𝑡 

f. Cálculo del balance y la escorrentía subterránea 

En esta celda también se presenta un caudal (Q2) que corresponde a la descarga 

subterránea. Está determinada por el parámetro 𝐾2 . El cálculo y balance de esta celda se 

realiza de la siguiente manera (Paredes et al., 2014): 

𝑄2,𝑡 = 𝐾2 ∗ 𝑆2𝑡−1 

𝑆2𝑡 = 𝑆2𝑡−1 + 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐𝑡 − 𝑄2,𝑡 

g. Cálculo de la escorrentía total 

Finalmente, para el cálculo de la escorrentía total se acumulan los caudales de cada una 

de las celdas anteriores y se multiplica por el área del sistema hidrológico evaluado 

(Paredes et al., 2014). 

𝑄𝑡 = (𝑄𝑠𝑡 + 𝑄0,𝑡 + 𝑄1,𝑡 + 𝑄2,𝑡) ∗ 𝐴 

h. Parámetros del modelo 

Los parámetros considerados en este modelo son ocho y se pueden dividir en tres grupos 

por la ubicación de los procesos que afectan a cada celda de almacenamiento para la 

producción de la escorrentía. En la Tabla 1 se muestran estos parámetros. 
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Tabla 1: Parámetros del modelo HBV 

Zona Parámetro Descripción Unidades 

Suelo 

FC Capacidad de campo mm 

ꞵ Coeficiente de forma para la infiltración - 

PWP Punto de marchitez de la vegetación mm 

Celda 

subsupercial 

Lmax 

Umbral de descarga rápida (tanque 

superior) mm 

K0 

Coeficiente de descarga rápida (tanque 

superior) - 

K1 Coeficiente de recesión (tanque superior) - 

Celda 

profunda 

Kperc Coeficiente de percolación - 

K2 Coeficiente de recesión (tanque inferior) - 

FUENTE: Paredes et al. (2014) 

2.4.2. Calibración automática 

La utilización de los modelos precipitación-escorrentía son una herramienta bastante 

simplificada y de mucha utilidad para los hidrólogos que evalúan el recurso hídrico. Dada 

esta simplificación se ven obligados a realizar calibraciones de los sistemas estudiados para 

mejorar la eficiencia de los modelos. Esta labor es complicada por la medición de parámetros 

que no se miden directamente en el campo y requiere bastante experiencia por parte de los 

hidrólogos para lograr estimaciones cercanas a la realidad. 

Una alternativa para encontrar los parámetros que minimicen la discrepancia entre los datos 

observados y los simulados es la utilización de algoritmos de calibración automáticos, esta 

técnica producirá resultados significativamente mejores que la calibración manual. Algunos 

de los métodos utilizados son: técnicas de escalamiento, recorrido simulado, algoritmos 

genéticos, entre otros.  

a. Algoritmo SCE-UA 

Dentro de los algoritmos genéticos se puede destacar al SCE-UA (Shuffle Complex 

Evolution - University of Arizona), método eficiente y efectivo para calibrar modelos en 

cuencas hidrográficas. Este algoritmo está basado en combinación de procesos 

determinísticos y aleatorios, además de contener principios de selección natural y la 

genética. El algoritmo busca la solución óptima iniciando con un grupo aleatorio de 

individuos que se agrupan en equipos para realizar la búsqueda de la solución mediante 
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procesos de evolución de los individuos basados en reproducción y mezcla de equipos 

(García et al., 2019). 

Los procesos que desarrolla el algoritmo se describen a continuación: 

 Generar una muestra llamada NPT (número de puntos en la población de la muestra): 

cada uno de estos es un valor dentro del rango permisible de cada parámetro. Luego, 

se evalúa la aptitud de los puntos. Utiliza una función de probabilidad uniforme para 

asignar la muestra. Entiéndase aptitud como la bondad para mejorar la función 

objetivo. 

 Clasificar los puntos del NPT según su aptitud y agruparlos según partición de grupos: 

Todos los puntos del NPT son agrupados en NGS (número de grupos en una muestra 

de población), cada NGS estará conformada por un NPG (número de puntos en cada 

grupo). Los grupos se dividen de tal manera que el primer conjunto contiene todos los 

puntos que ocupan las posiciones NGS* (k-1) +1, el segundo grupo contiene todos los 

que ocupan las NGS* (k-1) +2 posiciones, y así sucesivamente, donde k = 1, 2, ..., 

NPG. 

 Evolución de cada grupo: Los grupos evolucionan de forma independiente por paso de 

evolución permitidos o NSPL. Los tipos de evolución son: la reflexión, la contracción 

y la mutación. Por ejemplo, la evolución del tipo reflexión se refleja el peor punto del 

subgrupo a través del centro de gravedad de los otros puntos. Si el punto reflejado tiene 

mayor aptitud que el peor punto entonces se descarta este último y se sustituye. 

 Mezcla de grupos: Se realiza una combinación de todos los puntos de cada NGS para 

volver a evaluar la aptitud y mezclarlo en una nueva partición de grupos (paso 3). 

 Comprobación de la convergencia: Cuando el número de iteraciones supera el límite 

máximo o el valor de la aptitud no mejoró, se termina el proceso. 

 Comprobación de la reducción de grupos: Si MINGS (número mínimo requerido de 

grupos) <NGS, se quita el grupo con los puntos que ocupan el último lugar, se 

establece NGS=NGS -1 y NPT = NGS * NPG, y se vuelve al paso 4. Si MINGS = 

NGS, se vuelve al paso 4. 

La Figura 6 muestra los dos grupos al final del segundo ciclo de la evolución. Está claro 

que ambos convergen hacia el óptimo global. 
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Figura 6: Etapas de evolución llevadas a cabo en cada grupo 

FUENTE: García et al. (2019) 

b. Algoritmo del Hipercubo Latino + Rosenbrock 

Otro de los algoritmos desarrollados es el Hipercubo Latino y Rosenbrock (HLR), este es 

una adaptación entre los algoritmos del mismo nombre, desarrollado por la Universitat 

Politècnica de València. Las mejoras de este algoritmo incluyen la selección de espacios 

muestrales con los mejores puntos para utilizarlos como lanzamiento y encontrar la 

solución óptima a través del método de gradiente de Rosenbrock (R). 

Este algoritmo se ha estudiado en nueve cuencas de España en zonas propensas a sequías 

largas y severas con tres modelos hidrológicos: el de ingeniería rural francesa, con cuatro 

parámetros diarios (GR4J), el modelo del Departamento de equilibrio hídrico de la oficina 

sueca (VHB) y el modelo de contabilidad de humedad del suelo (SAC-SMA). Los 

resultados de estos estudios fueron validados con el algoritmo de SCE-UA y se analizaron 

los parámetros óptimos del algoritmo para su rendimiento eficiente (García et al., 2019). 



 

16 

 

Los algoritmos parten de la generación de una muestra pseudoaleatoria condicionada por 

el Hipercubo Latino (HL). La incertidumbre del dominio de búsqueda se reduce a medida 

que el tamaño del éste aumenta. Sin embargo, para seleccionar el tamaño que debe tener 

el HL debe considerarse la dimensionalidad del problema a resolver. Cada elemento de 

la muestra inicial es evaluado por la Función Objetivo (FO), de aquí se seleccionan un 

número determinado de elementos que han sido los mejores de esta primera fase para ser 

utilizados posteriormente por el algoritmo de R. Una ventaja importante de esta primera 

etapa es que el número de evaluaciones de la FO depende del tamaño del HL y no del 

número de parámetros del problema a resolver (García et al., 2019). 

Seguido de ello, se ordenan de forma descendente los elementos obtenidos en el paso 

anterior de acuerdo con el valor obtenido de la FO, y los mejores sirven como puntos 

iniciales para lanzar el algoritmo de R en los elementos seleccionados. El número de 

lanzamientos de R está condicionado por un parámetro del algoritmo HLR. 

García et al. (2019) indican que el algoritmo de Rosenbrock (RNB) se ejecutará por lo 

menos una vez, en cualquier caso. Esta subrutina busca alrededor de un punto inicial de 

lanzamiento (elemento determinado por HL), evaluando soluciones alrededor de éste en 

todas direcciones con el propósito de mejorar el valor de la FO. En función de los 

resultados obtenidos se multiplican los incrementos por los coeficientes de avance o 

retroceso (parámetros iníciales del algoritmo), según corresponda. Cuando no se ha 

encontrado mejoras en los resultados de la FO, el algoritmo reorienta los ejes con base en 

el vector que almacena las direcciones en las que se han obtenido los mejores resultados.  

La Figura 7 muestra el funcionamiento del método de muestreo del HL y la operación de 

RNB. La condición que debe cumplirse para que ocurra un cambio de ejes, es que se 

hayan producido peores resultados en todas las direcciones de búsqueda y alguna mejora 

en una dirección, para que el algoritmo pueda continuar en ese sentido. El mejor valor 

obtenido de la FO en los lanzamientos de R, es almacenado y finalmente mostrado como 

el conjunto de parámetros considerados como la solución óptima del problema. 
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Figura 7: Esquema de operación del algoritmo acoplado HLR 

FUENTE: García et al. (2019) 

2.5. MÓDULO SIMGES DE SIMULACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO 

La ANA (2019) ha desarrollado un modelo de gestión con el programa WEAP en el marco 

de las funciones del Observatorio del Agua Rímac, Chillón, Lurín. Este es el único estudio 

que ha integrado la modelación hidrológica y de gestión de cuenca. Actualmente, en la 

cuenca del rio Lurín no existe infraestructura de regulación para incorporar reglas de 

operación en la gestión del recurso hídrico, pero existe infraestructura proyectada al 2045 de 

acuerdo al Plan Maestro 2015-2045 (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

[SEDAPAL], 2014). 

El Área de ingeniería de Recursos Hídricos del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio 

Ambiente (IIAMA) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado un 

sistema de soporte de decisiones para la planificación de recursos hídricos, llamado 

AQUATOOL (Lerma, 2013). 
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Simges es el módulo del programa AQUATOOL para la simulación de gestión de cuencas 

y sistemas hidráulicos complejos, cuyos elementos son: embalses de regulación, 

captaciones, elementos de transporte, utilización y recarga artificial. Efectúa los cálculos 

para subsistemas superficiales en base a operaciones de continuidad o balance de masas a 

escala mensual. Para el caso de subsistemas subterráneos se consideran tanques unicelulares 

o pluricelulares, de acuerdo al acuífero que se estudie (Álvarez et al., 2014). 

La gestión del recurso hídrico, que tiene elementos de embalse, se realiza por reglas de 

operación. En redes de sistemas superficiales, donde no se realizaron obras de regulación 

como represas, se puede evaluar la minimización de déficit para satisfacer las demandas en 

sus diferentes usos, cumpliendo criterios de prioridad para asignar el agua. 

Entre las bondades que puede realizar el módulo están, determinar: 

 Las garantías que se obtienen para distintas hipótesis de infraestructura, evolución de 

demandas y reglas de operación del sistema. 

 Las reglas de operación más adecuadas para unos niveles exigidos de garantías. 

 Beneficios o perjuicios derivados de la alteración de prioridades de usos del agua. 

 Capacidades de embalse, de conducciones, y de instalaciones de bombeo para unos 

niveles de demanda y de garantía dados. 

Los elementos que se consideran en la simulación de la asignación del recurso se detallan a 

continuación: 

 Nudos: puntos significativos dentro del esquema que pueden representar: una 

confluencia, una aportación, un retorno, un bombeo adicional, salidas de recarga artificial, 

toma para alguna demanda o un punto de cambio de las características del rio.  

 Conexiones: son el nexo entre un nudo inicial y final. Pueden ser de cinco tipos: 

conducción simple, con filtraciones, conectada hidráulicamente con acuífero, limitada 

hidráulicamente por la diferencia de cotas de agua entre sus extremos y conexión 

hidráulica entre nudo y/o embalses. 

 Aportaciones: son los flujos de agua que entran al sistema y requiere un nudo de la red 

para incorporarlo.  
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 Embalses: son elementos con capacidad de almacenamiento. La simulación se realiza por 

balance de masas. 

 Usos consuntivos: es el uso de agua que se extrae de un sistema y no vuelve a ser 

incorporada, ejemplo de ello son los usos agrícolas, abastecimiento municipal e industrial.  

 Elementos de retorno: son definiciones de puntos de reingreso provenientes de los usos 

consuntivos. 

 Centrales hidroeléctricas: son elementos con usos de agua no consuntivos, es decir que 

utilizan el agua y la regresan a la fuente de agua sin reducir el volumen. 

 Elemento de conexión al acuífero: son elementos del sistema, que están conectados con 

el resto mediante filtraciones de embalses y de tramos de río y percolación en zonas de 

riego. 

 Recarga artificial y bombeo: son elementos definidos simplemente a los efectos de 

conectar los posibles flujos controlados del sistema superficial al subterráneo (caso de la 

recarga artificial) y/o viceversa (caso del bombeo). 

2.5.1. Funcionamiento interno del módulo Simges 

Luego de tener el esquema topológico o red de flujo, el módulo cierra el sistema por medio 

de los nudos de “cierre”, con el fin de hacer la red de flujo conservativa y, posteriormente, 

realiza el desdoblamiento de cada elemento en subesquemas de arcos y nudos, con el fin de 

realizar una “red interna”, que no observa el usuario, pero que sirve para el adecuado 

comportamiento hidráulico y de gestión (Álvarez et al., 2014). 

Configurada la red interna, se entra en la dinámica de la simulación, en la que para cada mes 

del periodo de simulación se resuelve la red de flujo con los valores de aportaciones, 

demandas, y parámetros de gestión correspondientes a ese mes, se simula los acuíferos, se 

itera entre esos dos últimos pasos (debido a las no linealidades y a las relaciones rio-

acuífero), y se almacenan los valores para su análisis. Una vez terminado el periodo de 

simulación, se procede a la confección de estadísticas, y cálculos de garantías (Álvarez et 

al., 2014). 
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2.5.2. Indicadores de garantía en la satisfacción de uso consuntivo 

Los criterios de garantía de uso consuntivo, que se obtienen con el sistema son: garantía 

volumétrica, máximo déficit en un mes y el máximo déficit en dos meses consecutivos. La 

garantía volumétrica calculada como la relación porcentual del volumen suministrado entre 

el volumen total demandado y el déficit como la diferencia entre el volumen total demandado 

y el volumen suministrado (Álvarez et al., 2014). 

Existe un criterio de tipo anual utilizando el número de fallos, que se realiza con frecuencia 

en planes hidrológicos de la cuenca y no se cumple con la garantía si ocurre una de las dos 

circunstancias siguientes: 

- En algún mes el déficit supera el B% de la demanda mensual. 

- El déficit en un año supera el C% de la demanda anual. 

Para el ejemplo se considera B y C como criterios que se utilizan en un plan hidrológico. 

Otro de los criterios para determinar la garantía es el de “La División de Recursos de Vida 

Silvestre de Utah”, que no considera satisfecha la satisfacción de la demanda cuando se 

produce una de las tres circunstancias siguientes: 

- El déficit en un año supera el D% de la demanda anual. 

- El déficit en dos años consecutivos supera el E% de la demanda anual. 

- El déficit en diez años consecutivos supera el F% de la demanda anual. 

Los valores de D, E y F son determinados por los gestores de los planes hidrológicos. Un 

ejemplo es el de la Instrucción de Planificación hidrológica de España (IPH), realizada en el 

2008, que establece los valores de 50, 75 y 100 para D, E y F, respectivamente, para la 

demanda agraria, y se denomina indicador de fiabilidad (Álvarez et al., 2014). 

En el “Plan de Recursos Hídricos” (MINAGRI, 2015) se establece que los Planes de Gestión 

de Recursos Hídricos en la Cuenca (PGRHC) fijarán los indicadores de garantías de 

satisfacción de la demanda agrícola que le corresponda. Además, se propone que, en 

ausencia de dicha información, se considera satisfecha la demanda agrícola cuando: 

- El déficit en un año no sea superior al 20-40% de la correspondiente demanda. 

- En dos años consecutivos, el déficit no sea superior al 30-60% de la demanda anual. 

- En diez años consecutivos, el déficit no sea superior al 40-80% de la demanda anual. 
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Los PGRHC deben fijar y justificar el criterio adoptado entre los porcentajes que se indican, 

por las características agroclimáticas de la zona y en las hidrológicas del sistema de 

explotación de recursos (MINAGRI, 2015). 

Sistema aplicado en diferentes cuencas españolas como: Júcar, Segura, Tajo; y, de 

Latinoamérica en: Perú, Chile, Ecuador, Brasil.



 

III. METODOLOGIA 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio es la cuenca Lurín, con un área de 1645,7 km2 ubicada entre los 

meridianos 76°17’11” y 76°56’33” de longitud oeste y los paralelos 11°50’31” y 12°16’34” 

de latitud sur. Políticamente, se encuentra en las provincias de Lima y Huarochirí de la región 

de Lima. Ver la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ubicación de la cuenca Lurín 

 

3.1.1. Hidrografía y climatología 

La superficie del sistema hidrográfico abarca 1645,7 Km2; es de forma alargada, con un 

ensanchamiento en la parte alta de la cuenca y con pendiente media de 4,76% del rio 

principal. Se origina en los deshielos del nevado Suerococha, a 4880 m.s.n.m. El cauce en 

su inicio es llamado Chalilla y al juntarse con la quebrada Taquia cambia al nombre de rio 

Lurín. Las lagunas que destacan son: Suerococha, Tucto, Yanascocha, Atacocha, Compunco
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Paullococha, Negra Huasca, Azulcocha, y Ñana, que tienen un volumen poco significativo 

y su aportación al caudal del rio Lurín es bajo. 

El inventario de glaciares de 1989 se obtuvo del portal del Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, muestra que la cuenca tuvo 1,3 Km2 

de glaciar, pero que en el último inventario del 2018 ya no es considerado, a pesar de que 

aún existía presencia de glaciar en temporada de diciembre a febrero (Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña [INAIGEM], 2018). 

La ANA (2019), ha dividido en nueve unidades hidrográficas menores a la cuenca del rio 

Lurín por sus características fisiográficas e hidrológicas. Ver la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Unidades hidrográficas menores de la cuenca Lurín 

Sub-Cuenca 
Código 

Pfafstetter 

Superficie 

(Km2) (%) 

Bajo Lurín 13755381 26,6 1,8 

Tinajas 13755382 163,9 11,2 

Medio Bajo Lurín 13755383 490,6 33,4 

Chamacna 13755384 88,7 6,0 

Medio Lurín 13755385 92,1 6,3 

Canchahuara 13755386 171,9 11,7 

Medio Alto Lurín 13755387 182,5 124 

Chalilla 13755388 125,5 8,5 

Taquia 13755389 126,7 8,6 

FUENTE: ANA (2019) 

La precipitación liquida es la más frecuente en esta cuenca y su variabilidad espacial indica 

una fuerte dependencia orográfica. Por encima de los 2500 m.s.n.m. su valor promedio 

multianual varia de 250 mm a 554 mm; y, por debajo de los 2500 m.s.n.m., de 7 mm a 250 

mm. La cuenca se caracteriza por tener temperaturas máximas y mínimas que varían entre 

15-27 °C y 4-16 °C, respectivamente.  La distribución espacial de la evapotranspiración de 

referencia, varía entre 2,7-4,3 mm.d-1. Ver la Figura 9. 

3.1.2. Uso actual de suelos 

En la cuenca Lurín, la capacidad de uso actual de suelos, tiene predominancia de áreas 

arenosas naturales (23,19%), herbazal (20,72%), arbustal (17,16%), cardonal (8,10%), entre 
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las más representativas. Además, en la parte baja de la cuenca se puede encontrar lomas en 

épocas de temporada invernal (Orihuela, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distribución espacial de las variables climática 

FUENTE: Elaborado a partir de SENAMHI (2019) 

Estudios de clasificación de capacidad de uso actual de suelos, como los del MINAM (2015), 

ANA (2017) (realizado en base a imágenes Landsat), y Orihuela (2019) (a partir de imágenes 

Sentinel-2-A), han evidenciado la presencia de glaciares en la cabecera de cuenca del rio 

Lurín (quebrada de Taquia y Chalilla). De acuerdo a Orihuela (2019) existe la presencia de 

6,953 Km2 de superficie de glaciar en esta zona. Ver la Figura 10. 

Según la ANA (2019), la capacidad de uso mayor de suelos en la cuenca del rio Lurín, 

considera ocho subcategorías que se muestran en la Tabla 3, entre las cuales están: tierras 

aptas para cultivo en limpio, tierras de protección y tierras aptas para producción forestal. 

Ver la Figura 11. 
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Figura 10: Clasificación de capacidad de uso actual de suelos 

FUENTE: Elaborado a partir de Orihuela (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Subcategorías de capacidad de uso mayor de suelos 

FUENTE: Elaborado a partir de ANA (2019) 
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Tabla 3: Clasificación de la capacidad de uso mayor 

Subcategoría Descripción de subcategorías Área (Km2) 

A1 (r)   
Tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrologica 

alta 
75,6 

A2s (r) – X 

Tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrologica 

media, limitado por el suelo, que requiere riego y tierra de 

protección 
126,7 

X Tierras de protección 7373 

X-P3c 
Tierras de protección, aptas para pastos, de calidad 

agrológica baja, en zona limitada por el clima 157,5 

X - P2e - 

A2sc 

Tierras de protección, aptas para pastos de calidad agrológica 

media, con riesgo de erosión, apta para cultivo en limpio 

limitada por el tipo de suelo y el clima 
213,5 

X - P2e 
Tierra de protección, aptas para pastos, de calidad agrológica 

media, con riesgo de erosión 285,4 

F3c - P2e – X 

Tierras aptas para producción forestal, de calidad agrológica 

baja, limitada por el clima. Tierra apta para pasto de calidad 

agrológica media con riesgo de erosión, tierra de protección 
39,3 

FUENTE:  ANA (2019) 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

3.2.1. Información espacial 

Se utilizó el Modelo de Elevación Digital ALOS PALSAR-DEM como base para la 

información topográfica; el mapa de capacidad de uso mayor de la ANA (2019), y el mapa 

de uso de suelos de la cuenca de Lurín, elaborado por Orihuela (2019); información 

meteorológica diaria obtenida de la base de datos SENAMHI PISCO (Peruvian interpolated 

data of the SENAMHI´s climatological and hydrological obsevations). Los detalles de esta 

información se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4: Información espacial utilizada 

Información Fuente Año 

Modelo de elevación digital 

(12,5x12,5 m) 

Advanced Land Observing Satellite 

(ALOS PALSAR) 
2014 

Mapa de capacidad de uso 

mayor 

Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales (ONERN) 
1981 

Mapa de uso de suelo 

Clasificación de cobertura de la tierra en 

la cuenca Lurín utilizando imágenes de 

sensores remotos (Orihuela, 2019) 

2018 

Dato meteorológicos 

PISCO 

Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

1981-

2019 

Mapa de comisiones de 

riego de Lurín 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 2018 
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3.2.2. Información pluviométrica y temperatura 

Se utilizó información diaria de precipitación y temperatura, a partir del 1 de enero de 1969 

al 31 de diciembre de 2019. En la Tabla 5 se presentan las estaciones climáticas empleadas, 

y en la Tabla 6, las estaciones hidrométricas. 

Tabla 5: Estaciones de precipitación y temperatura en la zona de estudio 

Estaciones Provincia Distrito 
Altitud 

m.s.n.m. 

Coordenadas UTM Información 

Este Norte P T Eto 

Chalilla Huarochirí San Damian 4050 354801 8680469 x   

San Damian Huarochirí San Damian 3248 349407 8671225 x   

Matucana Huarochirí Matucana 2479 349887 8690876 x x x 

Huarochirí Huarochirí Huarochirí 3154 365700 8657790 x x x 

San José de 

Parac 

Huarochirí San Mateo 3866 362933 8595196 x   

San Lázaro de 

Escomarca 

Huarochirí Langa 3600 353128 8652808 x   

Antioquia Huarochirí Antioquia 1839 336745 8663784 x x  

Santiago de 

Tuna 

Huarochirí Santiago de 

Tuna 

2921 334869 8674835 x   

Von Humboldt Lima La Molina 238 287753 8663475 x x  

FUENTE: SENAMHI (2019) 

La estación hidrométrica de Antapucro tiene registro de información disponible entre 1969-

1972, y del 2014 al 2019; la estación San Damián, entre 1969 a 1972; y, la estación Manchay, 

de 1972 a 1984. 

Tabla 6: Estaciones hidrométricas en la zona de estudio 

Estaciones Provincia Distrito Altitud 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

Antapucro Huarochirí Antioquia 1041 323172 8669452 

Manchay Lima Cieneguilla 229 298703 8654331 

San Damián Huarochirí San Damián 2842 347563 8671185 

FUENTE: SENAMHI (2019) 

3.2.3. Información de usos y demanda del agua 

En la cuenca del rio Lurín se distinguen cuatro tipos de uso de agua: agrario, poblacional, 

industrial y recreativo. De estos, los usos más demandantes son el agrario y poblacional. La 

superficie de riego abarca 4321 km2, que corresponden a trece subsectores hidráulicos o 
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comisiones de riego, con demandan anual de 111,6 hm3 (entre recurso superficial y 

subterráneo) (ANA, 2019).  

En el presente estudio se utilizó los volúmenes declarados por los subsectores hidráulicos de 

la parte media y baja del valle del rio Lurín, actualizados al 2017 y publicados por la ANA 

(2019). En la Tabla 7 se muestra los volúmenes mensuales en hm3, por tipo de uso. 

Tabla 7: Registro de caudales mensuales por fuente y tipo de uso (hm3) 

Tipo de uso Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Agrario 

Superficial 6,82 6,16 6,82 6,60 6,82 6,60 6,82 6,82 6,60 6,82 6,60 6,82 

Subterráneo 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 

Sub total 7,06 6,38 7,06 6,83 7,06 6,83 7,06 706 6,83 7,06 6,83 7,06 

Población 

Superficial 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Subterráneo 1,30 1,17 1,30 1,26 1,30 1,26 1,30 1,30 1,26 1,30 1,26 1,30 

Sub total 1,31 1,18 1,31 1,27 1,31 1,27 1,31 1,31 1,27 1,31 1,27 1,31 

Industrial Subterráneo 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 

Otros usos Subterráneo 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 

FUENTE: ANA (2019) 

En la Tabla 19 (ANEXO 1) se muestran los volúmenes asignados del recurso hídrico por 

subsector hidráulico (SSHH) de la parte media y baja del valle del rio Lurín. Extraídos de 

las declaraciones de los volúmenes de uso de agua que cada comisión presenta ante la ANA. 

Se utilizaron estos volúmenes, actualizados al 2017 por el Observatorio del agua Chillón, 

Rímac y Lurín, para determinar la demanda requerida por cada SSHH. 

Adicionalmente, en el valle del rio Lurín existen tres plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR): Julio C. Tello, Manchay, Cieneguilla. Cada una de estas realiza el 

tratamiento de las aguas residuales del área urbana de los distritos de Lurín, Pachacamac y 

Cieneguilla, respectivamente (Ver la Tabla 8). En el presente estudio se consideró los 

caudales tratados de cada PTAR como puntos de retorno al caudal del rio Lurín. 

Tabla 8: Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Nombre 
Caudales de 

diseño (l.s-1) 
Tratamiento 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

PTAR Cieneguilla 
118 Lodos Activados Aireación 

Extendida 

301642,36 8658349,6 

PTAR Manchay 60 Lodos Activados 297043,97 8654221,80 

PTAR Julio C Tello 10 Lagunas de Oxidación 293907,90 8643935,12 

PTAR San Bartolo 1700 Lagunas Aireadas 302924,80 8641129,77 

FUENTE: SEDAPAL (2014) 
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En la Figura 12 se observa el esquema del sistema hidráulico superficial, luego de incorporar 

las demandas por trece subsectores hidráulicos (S.H), uso poblacional (distrito de Lurín, 

Pachacamac y Cieneguilla), industrial y retornos por tratamiento de las aguas residuales de 

las PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema del sistema hidráulico de la cuenca Lurín  
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En la Figura 13 se muestran la distribución de los trece subsectores hidráulicos (S.H Jatosica 

y Sotelo conforman un único S.H) de la parte media y baja de la cuenca del rio Lurín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Subsectores hidráulicos aguas debajo de la estación hidrométrica Antapucro 

FUENTE: Elaborado con información del ANA (2019) 

3.2.4. Equipos y herramientas computacionales 

En la Tabla 9 se muestran las herramientas y equipos utilizados en el estudio, así como la 

descripción del uso que se les dio. 
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Tabla 9: Equipos y herramientas computacionales utilizadas en la investigación 

Equipos y herramientas Descripción 

GPS de mano, pala, cilindro 

muestreador, cámara fotográfica 

Para la extracción de las muestras y registro de la 

visita de campo 

Herramientas computacionales Descripción 

EvalHid 
Se utilizó el software para simular el modelamiento 

precipitación-escorrentía de la cuenca de estudio. 

Simges 
Sirvió para realizar el modelo de asignación del 

recurso hídrico a nivel de comisión de riego. 

ArcGIS 

Con apoyo de esta herramienta se realizaron los 

mapas de ubicación de estaciones meteorológicas, 

polígonos de Thiessen y características 

geomorfológicas de la cuenca. 

Hydraccess 
Se realizó el análisis de la información pluviométrica 

con la metodología del vector regional. 

RStudio 
Se utilizó para generar algoritmos de interpolación en 

el área de estudio 

MATLAB 

Sirvió para la representación de datos y funciones. Se 

elaboró gráficos estadísticos de los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación. 

3.3. PROCEDIMIENTO 

El esquema metodológico del presente trabajo se muestra en la Figura 14, donde se aprecia 

el procedimiento secuencial seguido en el estudio. En primer lugar, se realizó la 

caracterización de la cuenca con el análisis geomorfológico, hidrológico y de las demandas; 

en segundo lugar, la formulación hidrológica con la elección del modelo hidrológico, 

calibración (con el algoritmo Hipercubo Latino y Rosembrock, y el SCEU-UA), validación 

y simulación, en las estaciones hidrométricas de San Damián y Antapucro; finalmente, la 

formulación del módulo de asignación del agua, con la construcción de la topología del 

sistema hídrico, verificación en la estación hidrométrica Manchay, y, la simulación, con la 

obtención de la garantía volumétrica, el máximo déficit en un mes, el máximo déficit en dos 

meses seguidos, y el criterio de satisfacción de demanda para uso agrícola. 

En la Figura 15 se observa un esquema global del alcance que se logró con el uso del modelo 

hidrológico y de asignación del recurso hídrico, donde la interrelación entre el entorno físico 

y la sociedad genera conflicto en la utilización del agua, para ello se dispone de una 

herramienta como el AQUATOOL, que permite incorporar las variables del entorno como 

la infraestructura, los caudales y fenómenos climáticos. Posteriormente, los resultados del 

modelo hidrológico (módulo EvalHid) alimentan el módulo Simges junto con las demandas 

de agua, criterios de uso, entre otros; para obtener los suministros en las demandas agrícolas. 
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Figura 14: Esquema secuencial de la metodología seguida en el estudio 

 Con estos resultados se obtuvieron indicadores de realización o fiabilidad, para conocer la 

medida de satisfacción del suministro a la demanda agrícola (BOE, 2008); otro índice 

resultante es el de sostenibilidad de una cuenca hidrográfica, el cual es la agregación de 

indicadores de fiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad (Palop et al., 2020), considerado un 

sistema de agua sostenible cuando está diseñado y gestionado para mantener la integridad 

ecológica, ambiental e hidrológica. Se obtuvo los indicadores de fiabilidad con los criterios 

de garantías en las demandas agrícolas (MINAGRI, 2015). Este mismo criterio es el que se 

emplea en la guía española de planificación de agua (IPH). 
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Figura 15: Formulación del modelo de recurso hídrico y el módulo de asignación de agua 

FUENTE: Elaborado con información de Palop et al., (2020) 

3.3.1. Caracterización de la cuenca 

La cuenca hidrográfica se dividió según las bandas altitudinales e isoyetas de precipitación; 

aunque en un principio se pensó realizar la delimitación con bandas de altitud, pero se 

generaban muchas particiones lo que dificultaba el trabajo, en cambio con las isoyetas se 

generaron bandas con características más homogéneas. 

Con la información de precipitación diaria, proporcionada por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y la información meteorológica del 

producto espacial PISCO, para la completación en los periodos faltantes, se seleccionaron 

las estaciones con mayor periodo de información continua, realizándose el agrupamiento con 

la metodología de K-means clustering, obteniendo grupos de estaciones con menor varianza 

entre la precipitación promedio y su ubicación. Luego se realizó la homogenización y 

corrección de datos inconsistentes por el método del vector regional. 

La evapotranspiración de referencia se calculó por el método de Hargreaves, para ello, se 

utilizó las series históricas de temperatura de las estaciones climatológicas: Huarochirí, 

Matucana y Antioquia (Tabla 5). Al respecto, Pasapera (2019) realizó un análisis de ajuste 

del coeficiente C con la evapotranspiración de referencia de Pennman-Monteith para la 
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cuenca Lurín, encontrándose un C, igual a 0,00207 con un nivel de significancia del cinco 

por ciento. Se utilizó la fórmula: 

ET0 = C (tmed + 17,7)R𝑂 ∗ (𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)0.5 

Donde: C, es el coeficiente empírico de la ecuación de Hargreaves; 𝑅𝑂, la radiación solar 

extraterrestre; 𝑡 𝑚𝑎𝑥, la temperatura máxima; y, 𝑡𝑚𝑖𝑛, la temperatura mínima. 

Los resultados de la caracterización climática son las series históricas homogenizadas de 

precipitación, evapotranspiración y temperatura para todas las estaciones usadas. Esta 

información, se interpoló a lo largo de la cuenca, mediante el método IDW, utilizando un 

algoritmo de programación para automatizar el proceso, de esto se generó imágenes ráster 

de precipitación diaria y se extrajeron los valores de precipitación y temperatura de los 

centroides de las diez franjas previamente delimitadas con la información altimétrica y el 

mapa de isoyetas. 

La caracterización de suelo se realizó en una visita al distrito de San Damián, naciente del 

rio San Damián y donde también se ubica la estación hidrométrica del mismo nombre. Ver 

la Figura 32 (a), 32 (b) y 32 (c) (ANEXO 2). El interés de esta área está en la caracterización 

detallada para la modelación de los caudales con influencia del derretimiento de nieve. Se 

obtuvieron tres muestras de suelo de 1 kg cada uno, extraídas de las quebradas de Chalilla y 

Taquia. Ver la Figura 32 (d) (ANEXO 2). En la Tabla 10 se aprecia la ubicación de cada 

muestra. En la Figura 32 (e) y 32 (f) (ANEXO 2) se observa el proceso de extracción de las 

muestras y los resultados del análisis de suelo se muestran en el ANEXO 3. 

Tabla 10: Ubicación de las muestras de suelo 

N° Nombre Este (m) Norte (m) Altitud (m) 

1 M-1 D 349142 8674608 3218 

2 M-3 D 349184 8674667 3159 

3 M-1 C 348082 8671686 3119 

Solo se consideró la temperatura mínima en las estaciones climáticas de Huarochirí y 

Matucana, ya que esta información únicamente se utilizó para evaluar los modelos 

hidrológicos de nieve en la subcuenca San Damián, dada la presencia de glaciar y nieve en 

el mapa de uso de suelos (Orihuela, 2019). 
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Se realizó la prueba de consistencia a la información hidrométrica de las estaciones San 

Damián y Antapucro. Estos caudales se consideraron en régimen natural dada la poca 

influencia antropogénica en esta parte del sistema; por otro lado, la estación hidrométrica 

Manchay, se encuentran en régimen alterado. 

3.3.2. Parametrización del modelo HBV 

EL modelo HBV realiza el cálculo de la escorrentía en base a ecuaciones de balance de masa 

por medio de tanques de almacenamiento dinámicos. Para parametrizar el modelo, se 

ingresaron las series de precipitación, temperatura mínima, evapotranspiración y se 

definieron los parámetros y variables de estado en cada banda delimitada. Cabe indicar que 

las bandas que compartan un mismo punto de desagüe (estación hidrométrica donde 

descarga) tienen los mismos parámetros. 

Inicialmente, se realizaron pruebas de simulación en seis modelos conceptuales que contiene 

el programa EvalHid, para la elección del modelo hidrológico y de derretimiento de nieve 

más indicado para el sistema en estudio.  

Posteriormente, se realizó una calibración manual de manera descendente desde la estación 

San Damián hasta Antapucro. El periodo de calibración para ambas estaciones fue del 1 de 

enero de 1969 al 31 de diciembre de 1972. Partiendo de la calibración manual, se simularon 

los algoritmos SCEU y el Hipercubo Latino y Rosembrock para la calibración automática. 

De esta manera se definió los parámetros finales de calibración. 

La validación se realizó en la estación Antapucro con las aportaciones de las bandas de la 

estación San Damian y la intercuenca Antapucro. El periodo utilizado para validar es del 1 

de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2019. 

La calibración automática está basada en un problema de optimización para maximizar la 

función objetivo 𝑓n(𝜃). Para el presente trabajo se ha considerado la función objetivo de 

calibración como la suma de tres indicadores estadísticos: 

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝜃) = 𝑓1(𝜃) + 𝑓2(𝜃) + 𝑓3(𝜃) 

Siendo 𝑓1(𝜃), el coeficiente de Nash-Sutcliffe; 𝑓2(𝜃), logaritmo de Nash-Sutcliffe; y, 𝑓3(𝜃), 

simetría de medias. 
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En la Tabla 11 se muestra la calificación de los índices de bondad de ajuste según Moriasi 

et al. (2007).  

Tabla 11: Clasificación de los índices de bondad de ajuste 

Calibración Índice de bondad de ajuste 

NSE ln NSE SM 

Muy bueno 0,75< x ≤1,00 0,75< x ≤1,00 0,90< x ≤1,00 

Bueno 0,65< x ≤0,75 0,65< x ≤0,75 0,75< x ≤0,90 

Satisfactorio 0,50< x ≤0,65 0,50< x ≤0,65 0,50< x ≤0,75 

Insatisfactorio x ≤ 0,50 x ≤ 0,50 x ≤ 0,50 

FUENTE: Moriasi et al. (2007) 

Adicionalmente, se evaluó el coeficiente de Pearson (R) para determinar el grado de 

dependencia entre datos observados y simulados, con la prueba estadística T de Student con 

un nivel de significancia del 5 por ciento. 

Finalmente, validado el modelo de precipitación-escorrentía se procedió a realizar la 

simulación para obtener las aportaciones en la estación San Damian y Antapucro en el 

periodo de análisis 1969-2019.  La serie de caudales diarios obtenida, se mensualizó para 

poder compararla con las series de caudales mensuales actuales del modelo de gestión de la 

Autoridad Nacional de Agua de la cuenca Lurín y apreciar la influencia de diferentes técnicas 

para calcular las series de caudales. 

3.3.3. Módulo de asignación del recurso hídrico 

Mediante un balance global a nivel de tipo de uso y otro más desagregado a nivel de 

subsector hidráulico se formuló un modelo de gestión de la parte baja del rio Lurín que se 

alimentó por las aportaciones de la estación Antapucro, estimadas del modelo precipitación-

escorrentía. 

 A partir del esquema hidráulico que contiene los subsectores hidráulicos, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, uso industrial, otros usos; y extracciones por bombeo, se 

incorporó el sistema superficial y subterráneo hacia el módulo de Simges de Aquatool. 

La información hidrométrica simulada por el modelo HBV en la estación Antapucro, 

alimenta al sistema hídrico. 
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 Con fines de verificar el módulo de gestión se comparó las aportaciones mensuales 

simuladas y las que se encuentran en la estación de Manchay en el periodo 1969-1984. 

 Cabe indicar que la cuenca Lurín tiene trece subsectores hidráulicos, pero como el S.H 

Jatosica abastece al de Sotelo, se ha considerado ambos como el S.H Jatosica-Sotelo. 

 El sistema hidráulico verificado sirvió para generar los indicadores de garantía en la 

satisfacción de la demanda agrícola; gracias a los criterios de garantía propuestos por 

MINAGRI (2015).



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

La caracterización de la cuenca, inició con el análisis de la precipitación. En la Figura 16 se 

muestra el resultado del agrupamiento de las nueve estaciones pluviométricas utilizando la 

metodología de Kmeans clustering, donde el grupo 1 está formado por las estaciones: San 

José de Parac, Matucana y Chalilla; el grupo 2 por: Antioquia, Huarochirí y San Lázaro de 

Escomarca; y, el grupo 3 por: Santiago de Tuna, Santa Eulalia y Von Humboldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Agrupamiento de las estaciones pluviométricas 

Como medio de verificación de estos resultados se realizó un gráfico de cajas (Figura 17) 

con la precipitación multianual de las estaciones pluviométrica entre 1969 al 2019, se 

observa que el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, tienen precipitaciones anuales promedios de 479, 

351 y 78 mm, respectivamente, que representa una agrupación conveniente para el análisis 

de homogeneidad por el método del vector regional.
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1. Antioquia (1839 m.s.n.m.) 2. Chalilla (4050 m.s.n.m.) 3. Huarochirí (3154 m.s.n.m.) 4. Matucana (2479 m.s.n.m.) 5. 

Santiago de Tuna (2921 m.s.n.m.) 6. Santa Eulalia (2000 m.s.n.m.) 7. San José de Parac (3866 m.s.n.m.)  

8. San Lázaro de Escomarca (3600 m.s.n.m.) 9. Von Humboldt (220 m.s.n.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de cajas de la precipitación multianual por estación pluviométrica. 

Periodo de análisis: 1969 al 2019 

Del análisis de consistencia por el método del vector regional, se obtuvo desviación estándar 

de los desvíos (DED) para el grupo 1 menor a 0,241; para el grupo 2, a 0,301; y, para el 

grupo 3, a 0,898. A pesar que en los grupos la DED no es menor a 0,20, como lo indica Luna 

y Lavado (2015), se ha obtenido coeficientes de correlación del vector mayores a 0,877, 

0,903 y 0,89 para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. En la Tabla 12 se muestran los 

parámetros obtenidos por el método del vector regional. 

Tabla 12: Parámetros obtenidos por el método del vector regional 

Grupo Estaciones 
D.E. 

Desvíos 

Correlación del 

vector 

1 

Chalilla 0,241 0,877 

San José de Parac 0,202 0,905 

Matucana 0,093 0,983 

2 

Antioquia 0,292 0,928 

S.L. Escomarca 0,301 0,907 

Huarochirí 0,262 0,903 

3 

Santa Eulalia 0,898 0,890 

Santiago de Tuna 0,731 0,901 

Von Humboldt 0,499 0,958 

En la Figura 18 se observa los índices del vector regional para cada grupo de estaciones y 

los límites superiores e inferiores en el periodo de 1981 al 2018. Gráficamente, se aprecia 

que en el grupo 1 y 2, los índices están dentro del límite; sin embargo, para el grupo 3 se 

observa desviaciones superiores al límite, debido a la incorporación de la estación Von 

Humboldt que, necesariamente, se tuvo que considerar para simular las precipitaciones en la 

parte más baja de la cuenca Lurín. 
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Figura 18: Índices del vector regional según agrupamiento de estaciones 
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Del análisis del registro histórico de las estaciones hidrométricas San Damián y Antapucro 

entre 1969 a 1972 y la estación Manchay entre 1972 a 1984, se obtuvo que los mayores 

caudales medios mensuales fueron de 10,9, 26,9 y 27,0 m3.s-1 en marzo y los mínimos de 

0,5, 0,2 y 0,1 m3.s-1 en octubre, respectivamente. 

Adicionalmente, se delimitó 10 subunidades en la subcuenca Antapucro a partir de las 

isoyetas y altitud. Las cuatro primeras corresponden a la superficie tributaria de San Damián 

y las siguientes son las que drenan hacia Antapucro. La Figura 19 representa las 10 

subunidades obtenidas en la subcuenca Antapucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: División en 10 subunidades según altitud e isoyetas de precipitación 

4.2. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO HBV 

4.2.1. Calibración y validación 

Se eligió el modelo hidrológico que mejor se adecua a la cuenca Lurín. En la Figura 20 se 

muestra la bondad de ajuste de los modelos precipitación-escorrentía del módulo EvalHid, 

utilizando el algoritmo de calibración automática: SCE-UA y HCLR.  

El modelo HBV fue el que obtuvo mejores indicadores estadísticos, por ello se eligió como 

modelo hidrológico en la cuenca Lurín. 
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Figura 20: Indicadores de eficiencia de la calibración en la estación hidrométrica San Damian 

En la estación San Damian se realizó el análisis del régimen de precipitación y caudal para 

definir si el régimen es nival o estacional y dependiendo de ello, incorporar en el modelo el 

derretimiento de nieve si el régimen es de tipo nival. Para comparar ambas variables se 

multiplicó la precipitación por la superficie contribuyente y se comparó con los volúmenes 

mensuales de la estación San Damian. La Figura 21, muestra que existe una dependencia 

mensual evidente entre la precipitación convertida en caudal y el caudal registrado, además, 

que la baja variabilidad de la temperatura mínima no favorece el derretimiento de nieve.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Régimen de precipitación vs régimen de caudales y la variación mensual de la 

temperatura mínima 

Para ver la influencia del derretimiento de la nieve en el hidrograma de la estación San 

Damián, se simuló el modelo HBV con y sin asociación del modelo Nieve-1, con el fin de 

compararlos en el periodo de análisis de 1969 hasta 1972. 
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La experiencia de Muñoz (2017) en la utilización de modelos de derretimiento de nieve en 

la cuenca de Huaraz, señala que existe dependencia del régimen del nival, dado que, la 

cuenca tiene presencia de nieve con una profundidad de hasta 50 m y que gran parte de su 

superficie está cubierta por nieve. Otras de las experiencias en que se utilizó el modelo HBV 

asociado con el de Nieve, es en la cuenca Bérchules, situada al sureste de la Península 

Ibérica, con aporte de hasta el 23% al caudal por el derretimiento de nieve al final de la 

primavera (Instituto Geológico y Minero de España [IGME], 2015). Estas características de 

régimen nival no las comparte la subcuenca San Damián, a pesar de que existe presencia de 

nieve, ya que no influye en los volúmenes simulados como se observa en la Figura 22. Por 

estas razones no se consideró el modelo de derretimiento de nieve en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Volúmenes observado y simulado por el modelo hidrológico HBV con y sin 

derretimiento de nieve 

En el resultado de la calibración en la estación San Damián para el periodo de 1969 a 1972, 

se obtuvieron los parámetros que se muestran en la Tabla 13, donde se compara con los 

rangos válidos (Instituto geológico y minero de España [IGME], 2015), y rangos regulares 

(García et al., 2019) de la versión del modelo utilizado, y las condiciones iniciales 

consideradas para el modelo HBV se muestran en la Tabla 14. Respecto a las condiciones 

iniciales de humedad del suelo en el modelo, se establecieron valores de cero dado que el 

inicio de la calibración es enero que corresponde a los meses de menor disponibilidad de 

agua en el suelo y precipitaciones; lo que predispone a que las condiciones iniciales sean 

cero para una cuenca con marcada estacionalidad como la de Lurín. Lo más adecuado para 

este caso hubiese sido utilizar un periodo de calentamiento como lo explica Merino (2017), 

sin embargo, no se disponía con información climática previa y era irrelevante dado que en 

Lurín se presenta un flujo base mínimo en periodo seco. 
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Tabla 13:Parámetros del modelo HBV calibrado en San Damián (1969-1972) 

Parámetro Descripción Valor 
Rango 

válido 

Rango 

regular 
Unidades 

ꞵ Coeficiente de forma para la infiltración  0,500 [0, ꞵ) [1, 6] - 

FC Capacidad de campo  25,658 [0, ꞵ) [30, 650] mm 

PWP Punto de marchitez de la vegetación  13,997 [0, FC) [30, 650] mm 

Lmax Umbral de descarga rápida (tanque superior)  8,253 [0, ꞵ) [0, 100] mm 

K0 Coeficiente de descarga rápida (tanque 

superior)  

0,237 [0, 1) [0,001, 1] - 

K1 Coeficiente de recesión (tanque superior)  0,132 [0, 1) [0,001, 1] - 

K2 Coeficiente de recesión (tanque inferior)  0,009 [0, 1) [0,001, 1] - 

Kperc Coeficiente de percolación  0,106 [0, 1) [0,001, 1] - 

 

Tabla 14: Condiciones iniciales para la calibrado en la estación San Damián 

Variable de estado Descripción Unidad Valor 

SM Humedad inicial en el suelo mm 9,0 

S1 Humedad en la celda subsuperficial mm 0,0 

S2 Humedad en la celda subterránea mm 0,0 

Esta calibración se realizó con el algoritmo HCLR, porque como se evidenció en la Figura 

20, no existe diferencia significativa entre ambos algoritmos y la variación porcentual entre 

los indicadores estadísticos de ambos modelos es tan solo del 2,07%; además, el algoritmo 

HCLR invierte menor tiempo en obtener los resultados. Al respecto, Merino (2015) tuvo 

experiencia con ambos algoritmos en la calibración de la cuenca del Júcar-España, eligiendo 

el algoritmo HCLR porque presentó mayor eficiencia por el menor tiempo computacional 

para obtener los resultados. 

Los indicadores estadísticos de esta calibración se muestran en la Tabla 15, y de acuerdo a 

Moriasi et al. (2007), se logró calificaciones de satisfactorio, bueno, e, insatisfactorio, para 

los índices de NSE, Ln NSE y SM, respectivamente. Y, el valor de 0,9364862 para el 

coeficiente de Pearson, con una correlación lineal estadística significativa según prueba t de 

Student, para un alfa de 5 por ciento. En las Tablas 20 a 24 (ANEXO 4) se observan los 

resultados de la prueba. 
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Tabla 15: Indicadores estadísticos en la calibración y validación del modelo HBV 

Estaciones hidrométricas 
Índice de bondad de ajuste 

NSE ln NSE R SM 

Calibración San Damian 0,5641595 0,7302252 0,9364862 0,1405976 

Calibración Antapucro 0,7164194 0,8993767 0,9005027 0,7847847 

Validación Antapucro 0,5996892 0,8186703 0,7906282 0,7811392 

En la Figura 23 (a) se muestra la calibración obtenida en la subcuenca San Damián, a escala 

diaria, en el que se observa la simulación de manera adecuada en el periodo seco, y se aprecia 

la misma tendencia en el comportamiento de los valores simulados y observados en la 

calibración del año medio (Figura 23 (c)).  

Otra observación en el año medio simulado, es la baja capacidad de almacenamiento del 

modelo porque la curva de volúmenes simulados queda por debajo de los observados, el 

mismo efecto se aprecia en la calibración de los volúmenes anuales (Figura 23 (b)). A pesar 

de esto se eligió la calibración por tener mejores índices de bondad de ajuste. Experiencia 

similar se obtuvo en la cuenca de montaña Quillcayhuanca de la región de Huaraz-Perú con 

el modelo HBV, e índices de calibración de 0,74, 0,80 y 0,87 para NSE, Ln NSE y R, 

respectivamente (Muñoz, 2017). 

Calibrado el sistema hidrológico San Damian se continuó con la inter cuenca Antapucro, 

cuyos parámetros de calibración se muestran en la Tabla 16. De acuerdo a Moriasi et al. 

(2007) se obtuvo bueno, muy bueno, y, bueno, para los índices: NSE, Ln NSE y SM, 

respectivamente (Ver la Tabla 15); y, el valor de 0,9005027 para el coeficiente de Pearson, 

con una correlación lineal estadística significativa según la prueba t de Student, para un alfa 

de 5 por ciento. Los resultados de esta prueba se aprecian en la Tabla 20 (ANEXO 4). Las 

condiciones iniciales de humedad que se utilizó para esta calibración fueron las mismas que 

en la subcuenca San Damián. 

En la Figura 24 (a) se observa que la simulación en los periodos de máxima disponibilidad 

del recurso tiene una similar tendencia entre valores observados y simulados, lo mismo 

ocurre para el periodo seco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Calibración diaria en la estación hidrométrica San Damian:  volúmenes diarios observados y simulados (a); volúmenes anuales 

calibrados (b); año medio calibrado (c) 



 

47 

 

Tabla 16: Parámetros del modelo HBV calibrado en la estación Antapucro 

Parámetro Descripción Valor Rango 

válido 

Rango 

regular 

Unidades 

ꞵ Coeficiente de forma para la infiltración 1,0 [0, ꞵ) [1, 6] - 

FC Capacidad de campo 30,0 [0, ꞵ) [30, 650] mm 

PWP Punto de marchitez de la vegetación 15,0 [0, FC) [30, 650] mm 

Lmax Umbral de descarga rápida (tanque superior) 10,0 [0, ꞵ) [0, 100] mm 

K0 Coeficiente de descarga rápida (tanque 

superior) 

0,2 [0, 1) [0,001, 1] - 

K1 Coeficiente de recesión (tanque superior) 0,1 [0, 1) [0,001, 1] - 

K2 Coeficiente de recesión (tanque inferior) 0,008 [0, 1) [0,001, 1] - 

Kperc Coeficiente de percolación 0,001 [0, 1) [0,001, 1] - 

En el año medio se observa que hay un mejor ajuste del almacenamiento total de la 

subcuenca Antapucro respecto a la calibración en San Damián; además, el periodo de mayo 

a diciembre, que corresponde al de menor disponibilidad de agua, presenta mejor ajuste que 

los otros meses (Figura 24 (c)). En la calibración de volúmenes anuales, se aprecia una 

subestimación de los valores simulados, al igual que en la estación San Damián (Figura 24 

(b)). 

Se ha verificado que los parámetros tienen un significado físico que corresponden a las 

condiciones reales de la cuenca. Para el caso del coeficiente de infiltración (ꞵ), se obtuvo 

valores de 0,5 y 1,0 para San Damián y Antapucro, respectivamente. Los valores regulares 

para este parámetro van de 1,0 a 3,0; sin embargo, este rango no es limitante en la calibración 

(Paredes et al., 2014) y dada la caracterización en el análisis del suelo (ANEXO 3), se 

observa un alto porcentaje de arena (entre 53 y 59%), lo que indica zonas con alta velocidad 

de infiltración, que sustenta el valor obtenido. 

En el caso de la capacidad de campo y punto de marchitez permanente, trabajos realizados 

por Coras (2019) y Ccori (2019), en las microcuencas del río Mantaro con el modelo HBV, 

obtuvieron en la calibración de estos parámetros valores desde 300 a 450 mm y 30 a 500 

mm para la FC y PWP, respectivamente. A diferencia de estos resultados en cuencas con 

alto grado de almacenamiento como es la cuenca del Mantaro; en la cuenca del rio Lurín la 

capacidad de almacenamiento es menor, lo que condiciona a los parámetros FC y PWP a 

valores entre 25,7 a 30,0 mm y 13,9 a 15,0 mm, respectivamente. 



 

48 

 

Finalmente, la validación del sistema hidrológico desarrollado hasta la estación Antapucro 

se realizó en el periodo del 2014 al 2019, con los datos de la estación automática del mismo 

nombre. Los indicadores se muestran en la Tabla 15 y de acuerdo a Moriasi et al. (2007), las 

calificaciones fueron de: satisfactoria, muy bueno, y, bueno, para los índices NSE, Ln NSE 

y SM, respectivamente.  Y, el valor de 0,7906282 para el coeficiente de Pearson, con una 

correlación lineal estadística significativa según la prueba t de Student, para un alfa de 5 por 

ciento. En la Tabla 21 (ANEXO 6) se observan los resultados de esta prueba. 

Los volúmenes observado y simulado de la validación del modelo hidrológico se observan 

en la Figura 25. En la simulación a escala diaria, en el periodo seco, los volúmenes simulados 

tienen la misma tendencia que los observados (Figura 25 (a)); lo mismo se observa en la 

Figura 25 (c), en la validación del año medio.  

Cabe indicar que los volúmenes obtenidos por el modelo HBV del módulo EVALHID son 

similares con los resultados del programa WEAP (ANA, 2019). Los volúmenes simulados 

en la estación San Damian y Antapucro se presentan en la Tabla 19 (ANEXO 1). 

4.2.2. Balance hídrico de los componentes del modelo hidrológico 

Validado el sistema hidrológico se realizó el balance hídrico de los componentes resultantes 

del modelo HBV en la estación Antapucro. El análisis comprendió los últimos cuatro años 

en que se presentó el fenómeno de El Niño o ENSO por sus siglas en inglés (2016/17, 

2009/10, 2002/03, 1997/98) y el año hidrológico 2018/2019. 

En la Figura 26 (d) se aprecia el mayor aumento del volumen mensual de precipitación en el 

ENSO del 2016/17 para enero, febrero y marzo, con valores de 129, 138 y 180 hm3, lo que 

provocó el aumento de los volúmenes de escorrentía a 51, 58 y 99 hm3, respectivamente. 

Esto representa un aumento del 153, 93 y 148 % respecto a los volúmenes de un año 

promedio (Figura 26 (f)). Para los ENSO del 1997/98, 2002/03, 2009/10 (Figura 26 (a), (b), 

y (c)), se presentó un incremento del volumen mensual promedio de marzo, con valores de 

42, 34 y 31 hm3, respectivamente. 

Una observación detallada del comportamiento de la cuenca en el año promedio, entre 1969 

al 2019, indica que las precipitaciones de noviembre a marzo permiten el almacenamiento 

del agua en el suelo, para después transformarse, junto a la precipitación, en flujo subterráneo 

(flujo base) y evapotranspiración, como se visualiza en la Figura 26 (f). Finalmente, para el 

año hidrológico del 2018/19 se presenta los volúmenes de escorrentía mensuales para enero, 

febrero y marzo, con valores de 21, 26 y 25 hm3. Ver la Figura 26 (e). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Calibración diaria en la estación hidrométrica Antapucro:  volúmenes diarios observados y simulados (a), volúmenes anuales calibrados 

(b), año medio calibrado (c)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Validación diaria en la estación hidrométrica Antapucro:  volúmenes diarios observados y simulados (a), volúmenes anuales calibrados 

(b), año medio calibrado (c)



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 : Balance hídrico en la estación Antapucro en los años con ENSO: 1997-1998 (a); 2002-2003 (b); 2009-2010 (c); 2016-2017 (d) y los periodos: 

2018-2019 (e) y año promedio del periodo 1969 al 2019 
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4.3. MÓDULO DE ASIGNACIÓN DEL RECURSOS HÍDRICO 

4.3.1. Implementación del módulo SIMGES 

En la Figura 27 se observa la topología de la asignación del recurso hídrico de acuerdo al 

tipo de uso. En que las fuentes de suministro son: las aportaciones en la estación hidrométrica 

Antapucro, los bombeos del acuífero Lurín y los retornos. Las aportaciones en Antapucro es 

el resultado del modelo hidrológico y es importado al sistema de gestión de los recursos de 

manera directa. Respecto a la topología a nivel de organización por trece subsectores 

hidráulicos (Figura 28), se tuvieron las mismas consideraciones que el sistema anterior con 

la diferencia que se utilizó tres acuíferos que en conjunto reflejan el comportamiento del 

acuífero Lurín. Esta información coincide con la demanda de agua que se indica en la Tabla 

19 (ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Topología de la asignación del recurso hídrico por tipo de uso de agua 

El sistema asigna las pérdidas y retornos en las conducciones que se dirigen a cada unidad 

de demanda; para la demanda agraria se designó una eficiencia de riego de 0,4, lo que 

significa que el 60 por ciento de la asignación retorna al acuífero Lurín por medio de la 

percolación profunda; sin embargo, del 40 por ciento de eficiencia de aplicación, se estima 

que 10 por ciento retorna como afloramientos, que se utilizan para abastecer la demanda 

agraria. Lo que dejaría un 30 por ciento como coeficiente de consumo final para la demanda 

agraria. En el caso de la demanda poblacional se estima un coeficiente de consumo de 80 
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por ciento y el resto, que retorna al rio por medio de las PTAR, esto se estimó con los 

caudales de diseño de cada una de estas plantas de tratamiento de agua residual doméstica 

(SEDAPAL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Topología de la asignación del recurso hídrico por comisión de regantes 

En el sistema Aquatool se estimó el coeficiente alfa adimensional en la caracterización del 

acuífero (Andreu y Álvarez, 1993), y se llegó al valor de -0,00015, considerando la 

percolación por la eficiencia de riego y la del lecho del rio, con una recarga anual al acuífero 

de 52,76 hm3. Cabe indicar que en el presente estudio la eficiencia de riego que se menciona 

es el producto de las de conducción, distribución y aplicación. Al respecto, una mayor 

eficiencia de riego del sistema, disminuye la recarga al acuífero y los flujos de retorno como 

los manantiales, esto es llamado la paradoja de Jevon, por ello, es necesario que se diseñen 

políticas y revisen los derechos de uso de agua para evitar que mejoras en la eficiencia de 

riego disminuya la recarga al acuífero, tal como lo recomienda Monzonis et al. (2015). 

Los volúmenes mensuales registrados en la estación Manchay, corresponden a los simulados 

con el módulo de asignación de recursos en el periodo 1972 a 1984. La similitud de estos se 
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evaluó con los índices estadísticos de la calibración. Es así, que según Moriasi et al. (2007) 

se obtuvo las siguientes calificaciones: bueno, muy bueno y bueno, para los índices NSE, Ln 

NSE y SM, respectivamente (Tabla 17). Respecto al R se obtuvo un valor de 0.879825 y 

luego de realizar la prueba de t de Student, se observa que existe una correlación lineal 

estadísticamente significativa entre los valores observados y simulados. Ver la Tabla 23 

(ANEXO 4). 

Tabla 17: Indicadores estadísticos en la estación hidrométrica Manchay 

Estaciones 

hidrométricas 

Índice de bondad de ajuste 

NSE ln NSE R SM 

Manchay 0,719552 0,819141 0,879825 0,806364 

En la Figura 29 se aprecia una tendencia similar entre los volúmenes observados y simulados 

en la estación Manchay 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Volúmenes mensuales observados y simulados con el módulo de asignación del 

recurso hídrico en la estación hidrométrica Manchay 

4.3.2. Simulación del módulo de asignación de recursos hídricos 

La simulación se dividió en dos periodos, el primero que corresponde de 1969 a 1994 y el 

segundo periodo, desde 1995 al 2019. En ambos periodos se evaluó la curva de 

estacionalidad para persistencias al 70, 75, 80, 85 y 95%. (Ver la Figura 30, panel izquierdo) 

En la curva de estacionalidad al 75% de persistencia, garantía utilizada para el suministro a 

la demanda agraria, se observa para el primer periodo, que el mayor volumen medio mensual 

se da en marzo con valor de 17,68 hm3, y el menor en septiembre con 0,67 hm3.  
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Para el caso del segundo periodo, el mayor volumen medio mensual es 32,4 hm3 en marzo, 

y el menor de 1,21 hm3, en setiembre. Lo que evidencia un aumento del 83%, respecto a los 

meses de máxima disponibilidad. Además, se obtuvo excedentes mensuales de 5,8, 12,6 y 

21,7 hm3 en enero, febrero y marzo, para el periodo entre 1995 al 2019; y de 1,5 y 7,9 hm3, 

para febrero y marzo para el periodo entre 1969 a 1994. En un balance anual se evidencia 

que la disponibilidad superficial anual es de 50,94 hm3 y 95,83 hm3 para el primer y segundo 

periodo (Ver la Figura 30, panel derecho). 

Ezequiel et al. (2018) emplearon un modelo hidrológico distribuido en la región pampera de 

Argentina, y obtuvieron que en los últimos 50 años hubo una tendencia al aumento del caudal 

y superficie agrícola, lo que provocó un aumento del nivel de la napa freática. Para el caso 

de la cuenca del rio Lurín se obtuvo la misma tendencia con el modelo hidrológico aplicado.  

Para el presente estudio se consideró un modelo unicelular o como tanque de 

almacenamiento del acuífero, obteniéndose que la recarga anual del acuífero representa el 

41,57% de toda la aportación calculada en Antapucro, aporte que influye en el nivel de la 

napa freática en los últimos cincuenta años frente al aumento de la precipitación y 

escorrentía. Al respecto, Villaverde y Ruiz (2015) obtuvieron una tendencia hacia el 

aumento del caudal promedio anual para el horizonte 2025-2065, según el modelo climático 

CANESM2 (RCP 4,5 y 8,5) en la estación Antapucro. 

Los resultados del presente estudio indican un aumento anual de 45 hm3 en la disponibilidad 

superficial del horizonte 1996-2019 respecto a 1969-1995, sin embargo, esta se concentra 

en enero, febrero y marzo lo que genera déficits en el resto de meses por la variabilidad 

temporal del recurso en la cuenca, tal como se muestra en la Figura 30, panel central. 

4.4. INDICADORES DE GARANTÍA EN LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA 

HÍDRICA 

En la Tabla 18 se presenta los indicadores de garantía siguientes: la garantía volumétrica, el 

máximo déficit mensual, el máximo déficit de dos meses seguidos, el déficit acumulado en 

1, 2 y 10 años consecutivos. Se produce incumplimiento de satisfacción a la demanda agraria 

si el déficit en un año es superior al 40% de la demanda anual, si el déficit en dos años 

consecutivos, es superior al 60% de la demanda anual, o bien, el déficit acumulado en 10 

años consecutivos es superior al 80% de la demanda anual.  
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Figura 30: Curva de variación estacional (panel izquierdo); Balance hídrico mensual con caudales al 75% de persistencia (panel central); Balance 

hídrico anual (panel derecho) 
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La situación de las demandas agrarias evaluadas hasta el 2019, de acuerdo con el modelo de 

explotación de la cuenca Lurín es la siguiente: 

 Todos los subsectores hidráulicos presentan déficit anual, que varía de 1,0 a 10,2 hm3, e 

indicadores de garantía que indican la no satisfacción del suministro en la demanda 

agraria (Tabla 18). 

 Los subsectores hidráulicos con mayor déficit son S.H Lurín y S.H Cieneguilla, con 

valores de 53 y 48 % de garantía volumétrica, 2,5 y 1,6 hm3 para el máximo déficit 

mensual, y 4,0 y 2,8 hm3 para el máximo déficit mensual de dos meses seguidos, 

respectivamente (Figura 31). 

 El subsector hidráulico con menor déficit es el de Jatosica-Sotelo, que cumple una 

garantía volumétrica del 74,5%, un máximo déficit mensual de 0,485 hm3, y para dos 

meses consecutivos 0,801 hm3; sin embargo, no satisface el suministro de la demanda del 

subsector (Figura 31). 

En la Tabla 19 se presentan los indicadores de garantía de los subsectores hidráulicos 

(ANEXO 1). 

Para enfrentar esta falta del recurso hídrico, es necesario que se revisen y actualicen las 

declaratorias de agua en base a cédulas de cultivo que requieran menor agua en los meses de 

mayor déficit (agosto a diciembre), e implementar estructuras de almacenamiento que 

permitan aprovechar el agua de lluvia en los meses de mayor déficit.  

Respecto al abastecimiento de la demanda poblacional, cumple con los indicadores de 

garantía de satisfacción en los distritos de Lurín, Pachacamac y Cieneguilla (Tabla 19). En 

el caso de la demanda industrial, se obtuvo una garantía volumétrica del 93.5%, un máximo 

déficit mensual de 0,056 hm3 y 0,112 hm3 para dos meses consecutivos. 

 



 

Tabla 18: Déficit por subsector hidráulico y cumplimiento de garantía de las demandas agrarias 

 Directrices de coordinación para el Plan Nacional de Recursos Hídricos (MINAGRI, 2015) 

 

 

 

Nombre 

Demanda 

agraria 

(hm3.año-1) 

Déficit de 

demanda 

(hm3.año-1) 

Cumplimiento de criterio de garantías 

anuales* 
Criterios mensuales 

Déficit acumulado (%) sobre la 

demanda anual ¿Cumple? 
Garantía 

volumétrica 

Máximo 

déficit 

mensual 

Máximo déficit 

en 2 meses 
1 año 2 años 10 años 

Lurín 21,8 10,2 78,4 133,1 572,8 No 53,1 2,462 4,075 

Cieneguilla 11,9 6,2 77,3 137,8 599,0 No 48,4 1,605 2,772 

San Fernando 9,5 4,7 80,2 142,9 606,4 No 50,3 1,051 1,955 

Mejorada 11,4 4,7 71,1 116,2 496,0 No 58,5 1,193 2,242 

Tamboinga 5,1 3,2 96,3 162,5 715,0 No 37,4 0,553 1,009 

Pan de Azúcar 6,2 2,8 76,0 130,0 554,6 No 54,5 0,597 1,121 

Venturosa 5,9 2,8 80,1 134,2 572,6 No 52,0 0,570 1,106 

Subsector Cieneguilla 5,4 1,9 66,5 115,3 463,3 No 64,8 0,599 1,121 

Caña Hueca 4,8 1,9 68,0 121,6 490,4 No 61,3 0,579 1,071 

Nueva Toledo 3,9 1,8 76,6 135,5 569,8 No 54,1 0,861 1,321 

Condor Huaca-Molino 3,6 1,6 75,0 138,2 562,7 No 55,1 0,484 0,937 

Jatosica-Sotelo 3,9 1,0 63,9 98,2 361,7 No 74,5 0,485 0,801 

Criterios de demanda     <20-40> <40-60> <40-80>         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Indicadores de garantía del recurso hídrico para satisfacer la demanda agrícola en 

los subsectores hidráulicos con mayor déficit 

 



 

V. CONCLUSIONES 

1. Se calibró y validó el modelo precipitación - escorrentía HBV mediante los índices 

de eficiencia de NSE y ln NSE. Según los resultados de la simulación, el ENSO del 

2016 - 2017, fue el más crítico para la cuenca Lurín, presentando incrementos en la 

escorrentía de 153%, 93% y 148%, en enero, febrero y marzo, respectivamente. 

2. A partir del balance hídrico realizado, se puede señalar que se obtuvo una oferta 

hídrica anual de 127 hm3, un superávit anual de 40 hm3, distribuidos en enero, febrero 

y marzo, con valores de 6 hm3, 13 hm3 y 22 hm3; y déficits entre abril a diciembre, 

principalmente, por la demanda agrícola, llegando a 41 hm3 por año. 

3. La demanda agrícola presenta déficits anuales entre 1,0 hm3 a 10,2 hm3, con una 

máxima y mínima, garantía volumétrica de 53% y 75% en el S.H Lurín y S.H 

Jatosica-Sotelo. 

4. La simulación hidrológica de la oferta y demanda de la cuenca del río Lurín permitió 

establecer los indicadores de garantía de la demanda con fines de planificación y 

gestión del recurso hídrico por los interesados.  

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar el proyecto embalse Tinajas, para mejorar los indicadores de garantía de la 

demanda agrícola. 

2. Incorporar al sistema, el tratamiento de aguas residuales en las PTAR del SEDAPAL 

para el 2021, e incluir, la recarga artificial de la PTAR San Bartolo al acuífero Lurín, 

con el fin de simular la influencia del rehúso en la gestión del recurso hídrico. 

3. Emplear el módulo AQUIVAL para el modelamiento de aguas subterráneas en el 

programa AQUATOOL.
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: DEMANDA AGRARIA, OFERTA DE AGUA E INDICADORES DE 

GARANTÍA 

Tabla 19: Demanda agraria y oferta de agua superficial-subterránea (hm3.mes-1) e 

indicadores de garantía de utilización por subsector hidráulico 

  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Total 

S.H Subsector Cieneguilla 

Demanda agraria  0,550 0,615 0,395 0,464 0,369 0,368 0,419 0,496 0,442 0,403 0,499 0,419 5,439 

Oferta superficial 0,105 0,189 0,259 0,391 0,314 0,316 0,350 0,343 0,234 0,175 0,134 0,131 2,940 

Oferta subterránea 0,032 0,045 0,049 0,064 0,051 0,052 0,058 0,068 0,052 0,043 0,037 0,035 0,585 

Déficit 0,413 0,381 0,087 0,009 0,003 0,000 0,011 0,086 0,156 0,185 0,329 0,253 1,914 

Gar. volumétrica: 64.80%   Máx. déf de 1 mes: 0.599   Máx. déf de 2 meses: 1.121   

S.H Toledo 

Demanda agraria 0,199 0,246 0,308 0,270 0,182 0,181 0,220 0,375 0,521 0,919 0,271 0,173 3,865 

Oferta superficial 0,031 0,083 0,218 0,256 0,179 0,180 0,207 0,260 0,250 0,198 0,056 0,045 1,964 

Oferta subterránea 0,016 0,016 0,009 0,002 0,001 0,001 0,003 0,014 0,016 0,016 0,016 0,016 0,125 

Déficit 0,152 0,147 0,081 0,012 0,002 0,000 0,010 0,102 0,255 0,705 0,199 0,112 1,775 

Gar. volumétrica: 76,60%   Máx, déf de 1 mes: 0,861   Máx, déf de 2 meses: 1,321   

S.H Cieneguilla 

Demanda agraria 0,699 0,678 1,084 1,083 0,935 0,982 1,053 1,059 1,231 1,687 0,812 0,638 11,941 

Oferta superficial 0,110 0,226 0,557 0,754 0,785 0,797 0,754 0,519 0,378 0,264 0,167 0,165 5,477 

Oferta subterránea 0,026 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,021 0,307 

Déficit 0,563 0,426 0,501 0,303 0,124 0,159 0,273 0,514 0,827 1,397 0,619 0,452 6,158 

Gar. volumétrica: 48,40%   Máx, déf de 1 mes: 1,605   Máx, déf de 2 meses: 2,772   

S.H Condor Huaca 

Demanda agraria 0,504 0,467 0,296 0,286 0,143 0,164 0,230 0,283 0,293 0,159 0,359 0,398 3,582 

Oferta superficial 0,078 0,146 0,188 0,240 0,124 0,144 0,195 0,172 0,135 0,052 0,074 0,098 1,647 

Oferta subterránea 0,024 0,033 0,034 0,033 0,018 0,019 0,028 0,035 0,032 0,021 0,024 0,027 0,327 

Déficit 0,401 0,287 0,075 0,013 0,001 0,000 0,008 0,076 0,126 0,086 0,261 0,273 1,607 

Gar. volumétrica: 55,10%   Máx, déf de 1 mes: 0,484   Máx, déf de 2 meses: 0,937   

S.H Tambo Inga 

Demanda agraria 0,457 0,490 0,461 0,532 0,467 0,374 0,380 0,569 0,472 0,131 0,416 0,357 5,106 

Oferta superficial 0,000 0,010 0,181 0,430 0,439 0,359 0,312 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 1,767 

              



 

“Continuación”              

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Total 

Oferta subterránea 0,016 0,016 0,010 0,016 0,001 0,001 0,003 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,142 

Déficit 0,441 0,465 0,270 0,086 0,027 0,014 0,066 0,517 0,456 0,115 0,400 0,341 3,197 

Gar. volumétrica: 37,40%   Máx, déf de 1 mes: 0,553   Máx, déf de 2 meses: 1,009   

S.H Jatosica Sotelo 

Demanda agraria 0,203 0,218 0,512 0,522 0,536 0,400 0,362 0,386 0,298 0,047 0,216 0,199 3,899 

Oferta superficial 0,031 0,068 0,322 0,436 0,465 0,351 0,306 0,236 0,137 0,015 0,044 0,041 2,451 

Oferta subterránea 0,020 0,025 0,052 0,060 0,063 0,047 0,043 0,045 0,035 0,018 0,022 0,021 0,452 

Déficit 0,152 0,126 0,139 0,026 0,008 0,001 0,013 0,105 0,127 0,014 0,150 0,137 0,996 

Gar. volumétrica: 74,50%   Máx, déf de 1 mes: 0,485   Máx, déf de 2 meses: 0,801   

S.H Caña Hueca 

Demanda agraria 0,609 0,463 0,490 0,443 0,437 0,380 0,270 0,302 0,268 0,150 0,446 0,528 4,786 

Oferta superficial 0,075 0,140 0,292 0,344 0,351 0,308 0,212 0,177 0,120 0,049 0,091 0,080 2,238 

Oferta subterránea 0,040 0,055 0,080 0,081 0,082 0,072 0,052 0,060 0,051 0,034 0,044 0,043 0,695 

Déficit 0,494 0,269 0,117 0,018 0,004 0,000 0,006 0,065 0,098 0,067 0,311 0,405 1,853 

Gar. volumétrica: 61,30%   Máx, déf de 1 mes: 0,579   Máx, déf de 2 meses: 1,071   

S.H San Fernando 

Demanda agraria 0,873 0,628 0,938 0,843 0,716 0,512 0,397 0,765 1,112 0,731 1,083 0,937 9,535 

Oferta superficial 0,123 0,173 0,565 0,781 0,703 0,509 0,375 0,496 0,355 0,244 0,165 0,114 4,603 

Oferta subterránea 0,022 0,022 0,022 0,013 0,001 0,001 0,004 0,019 0,022 0,022 0,022 0,022 0,191 

Déficit 0,728 0,433 0,351 0,049 0,011 0,003 0,018 0,250 0,735 0,465 0,896 0,801 4,741 

Gar. volumétrica: 50,30%   Máx, déf de 1 mes: 1,051   Máx, déf de 2 meses: 1,955   

S.H Pan de Azúcar 

Demanda agraria 0,521 0,341 0,463 0,572 0,557 0,642 0,488 0,644 0,501 0,309 0,550 0,619 6,207 

Oferta superficial 0,073 0,091 0,311 0,471 0,491 0,496 0,460 0,321 0,192 0,102 0,099 0,063 3,17 

Oferta subterránea 0,020 0,020 0,012 0,020 0,020 0,020 0,004 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,215 

Déficit 0,428 0,231 0,140 0,081 0,046 0,126 0,025 0,303 0,289 0,187 0,431 0,537 2,823 

Gar. volumétrica: 54,50%   Máx, déf de 1 mes: 0,597   Máx, déf de 2 meses: 1,120   

S.H Mejorada 

Demanda agraria 1,113 1,129 0,524 1,027 0,977 1,591 1,312 0,580 0,343 0,497 1,065 1,242 11,400 

Oferta superficial 0,160 0,264 0,342 0,941 0,932 1,329 1,202 0,367 0,124 0,164 0,210 0,133 6,167 

Oferta subterránea 0,040 0,043 0,031 0,032 0,030 0,077 0,043 0,041 0,039 0,040 0,042 0,040 0,497 

Déficit 0,913 0,822 0,150 0,054 0,015 0,186 0,067 0,172 0,180 0,293 0,814 1,070 4,736 

Gar. volumétrica: 58,5%   Máx, déf de 1 mes: 1,193   Máx, déf de 2 meses: 2,242   

S.H Venturosa 

Demanda agraria 0,543 0,553 0,578 0,591 0,562 0,483 0,472 0,311 0,427 0,328 0,527 0,527 5,902 

Oferta superficial 0,071 0,100 0,334 0,470 0,490 0,479 0,442 0,199 0,146 0,108 0,097 0,052 2,99 

Oferta subterránea 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,000 0,001 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,08 

Déficit 0,464 0,445 0,236 0,113 0,064 0,003 0,028 0,105 0,273 0,212 0,422 0,467 2,832 



 

“Continuación”              

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Total 

Gar. volumétrica: 52,00%   Máx, déf de 1 mes: 0,570   Máx, déf de 2 meses: 

1,106 

 

  

 

S.H Lurín 

Demanda agraria 1,670 1,853 1,891 1,307 1,291 1,863 2,076 2,171 1,772 2,579 1,697 1,642 21,812 

Oferta superficial 0,231 0,335 1,184 1,159 1,191 1,739 1,669 1,164 0,591 0,580 0,324 0,167 10,335 

Oferta subterránea 0,083 0,088 0,115 0,081 0,079 0,113 0,174 0,142 0,106 0,105 0,089 0,079 1,254 

Déficit 1,356 1,429 0,592 0,066 0,021 0,011 0,233 0,864 1,075 1,894 1,285 1,396 10,222 

Gar. volumétrica: 53,10%   Máx, déf de 1 mes: 2,462   Máx, déf de 2 meses: 4,075   

D. Lurín 

Demanda agraria 0,502 0,486 0,492 0,502 0,451 0,502 0,486 0,502 0,486 0,502 0,502 0,486 5,899 

Oferta superficial 0,000 0,000 0,005 0,009 0,010 0,010 0,008 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 

Oferta subterránea 0,502 0,486 0,487 0,493 0,441 0,492 0,478 0,500 0,486 0,502 0,502 0,486 5,854 

Déficit 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gar. volumétrica: 100,00%   Máx, déf de 1 mes: 0   Máx, déf de 2 meses: 0   

D. Pachacamac 

Demanda agraria 0,618 0,600 0,626 0,618 0,557 0,618 0,600 0,618 0,600 0,618 0,618 0,600 7,291 

Oferta superficial 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Oferta subterránea 0,618 0,600 0,626 0,618 0,557 0,618 0,600 0,618 0,600 0,618 0,618 0,600 7,291 

Déficit 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gar. volumétrica: 100,00%   Máx, déf de 1 mes: 0   Máx, déf de 2 meses: 0   

D. Cieneguilla 

Demanda agraria 0,190 0,184 0,192 0,190 0,171 0,190 0,184 0,190 0,184 0,190 0,190 0,184 2,239 

Oferta superficial 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Oferta subterránea 0,190 0,184 0,192 0,190 0,171 0,190 0,184 0,190 0,184 0,190 0,190 0,184 2,239 

Déficit 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Gar. volumétrica: 100,00%   Máx, déf de 1 mes: 0   Máx, déf de 2 meses: 0   

D. Industrial 

Demanda agraria 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 3,120 

Oferta superficial 0,207 0,259 0,236 0,256 0,259 0,260 0,260 0,242 0,259 0,225 0,206 0,259 2,928 

Oferta subterránea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Déficit 0,053 0,001 0,024 0,004 0,001 0,000 0,000 0,018 0,001 0,035 0,054 0,001 0,192 

Gar. volumétrica: 93,80%   Máx, déf de 1 mes: 0,056   Máx, déf de 2 meses: 0,112   



 

ANEXO 2: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Imágenes de la visita de campo a la parte alta de la cuenca: comunidad de San 

Damián, entre el 23 y 24 de noviembre del 2019 

 

e. Extracción de muestras de suelo, para 

medir la densidad aparente 

 

f. Muestreo de suelo 

 

a. Caudal de estiaje del rio San Damián 

 

 

d. Confluencia de la quebrada Taquia y 

Chalilla 

 

 

b. Estación hidrométrica San Damián en 

abandono 

 

c. Puente donde se medía antiguamente el 

caudal de la estación San Damián 

 



 

ANEXO 3: RESULADOS DE ANÁLISIS DE SUELO 

Figura 33: Análisis de suelos obtenida en la subcuenca San Damian 

 



 

ANEXO 4: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE T DE STUDENT 

Tabla 20: Resultados de la prueba de t de Student en la calibración de la estación 

hidrométrica San Damián con caudales diarios 

Estadísticas de grupo 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Caudales (hm3.d-1) N Media Desviación estándar Media de error 

estándar 

Observados 1461 0,2995 0,40422 0,01058 

Simulados 1461 0,1814 0,26875 0,00703 

Prueba de muestras independientes 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

169,813 0,000 9,302 2920 0,000 0,11812 0,01270 0,09322 0,14302 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    9,302 2539,795 0,000 0,11812 0,01270 0,09322 0,14303 

 

Tabla 21: Resultados de la prueba de t de Student en la calibración de la estación 

hidrométrica Antapucro con caudales diarios 

Estadísticas de grupo 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Caudales (hm3.d-1) N Media Desviación estándar Media de error 

estándar 

Observados 1461 0,4693 0,83835 0,02193 

Simulados 1461 0,3471 0,60926 0,01594 

Prueba de muestras independientes 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

88,382 0,000 4508 2920 0,000 0,12223 0,02711 0,06906 0,17539 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    4,508 2665,820 0,000 0,12223 0,02711 0,06906 0,17539 

 



 

Tabla 22: Resultados de la prueba de t de Student en la validación de la estación 

hidrométrica Antapucro con caudales diarios 

Estadísticas de grupo 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Caudales (hm3.d-1) N Media Desviación estándar Media de error 

estándar 

Observados 1720 0,5256 0,93852 0,02263 

Simulados 1720 0,4259 0,79288 0,01912 

Prueba de muestras independientes 

Caudales 

(hm3.d-1) 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

39,405 0,000 3,367 3438 0,000 0,09973 0,02962 0,04165 0,15782 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    3,367 3344,667 0,000 0,09973 0,02962 0,04165 0,15782 

 

Tabla 23: Resultados de la prueba de t de Student en la simulación de la estación 

Hidrométrica Manchay con volúmenes mensuales 

Estadísticas de grupo 

Caudales 

(hm3) 

Caudales (hm3) N Media Desviación estándar Media de error 

estándar 

Observados 128 10,8044 14,96923 1,32311 

Simulados 128 7,7434 13,92248 1,23058 

Prueba de muestras independientes 

Caudales 

(hm3) 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2,787 0,000 1,694 254 0,091 3,06100 1,80692 -0,49744 6,61945 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    1,694 252,677 0,091 3,06100 1,80692 -0,49744 6,61945 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: VOLÚMENES MENSUALES SIMULADOS 

Tabla 24: Volúmenes mensuales en la estación hidrométrica de San Damián por año 

hidrológico desde 1969 al 2019, en hm3 por mes 

Años Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

1969-70 0,49 0,52 7,30 17,82 3,99 6,39 3,14 2,22 1,48 1,15 0,95 1,18 

1970-71 0,80 0,92 3,43 8,38 8,46 22,92 8,19 3,57 2,58 2,01 1,55 1,10 

1971-72 1,00 0,66 2,78 9,88 11,03 30,64 8,63 4,20 3,03 2,35 1,76 1,28 

1972-73 1,69 1,53 15,42 13,30 9,26 19,21 7,93 3,94 2,73 2,12 1,59 1,46 

1973-74 1,81 1,08 4,03 6,66 15,82 17,55 5,63 3,20 2,32 1,80 1,35 0,98 

1974-75 0,76 1,41 1,48 3,19 5,18 28,05 4,40 2,86 2,07 1,60 1,20 0,88 

1975-76 0,70 1,16 3,54 2,38 17,39 10,13 2,95 2,15 1,56 1,21 0,91 0,66 

1976-77 0,51 0,37 2,07 2,00 12,20 5,48 2,19 1,48 1,07 0,83 0,62 0,45 

1977-78 0,35 3,61 0,97 5,89 4,29 2,36 3,33 1,18 0,85 0,66 0,50 0,36 

1978-79 0,29 0,21 1,91 3,77 5,21 19,01 3,35 2,24 1,63 1,27 0,95 0,69 

1979-80 0,54 0,39 0,35 0,83 3,09 4,48 1,36 0,87 0,63 0,49 0,37 0,30 

1980-81 0,48 0,33 1,34 9,92 20,53 26,02 5,97 3,74 2,70 2,10 1,60 1,20 

1981-82 1,03 1,74 4,34 15,12 20,34 11,63 5,36 3,27 2,37 1,84 1,38 1,02 

1982-83 1,26 2,06 1,21 8,57 7,00 23,99 9,43 3,72 2,65 2,05 1,53 1,14 

1983-84 0,97 0,79 4,15 12,57 56,52 37,39 10,65 6,39 4,75 3,47 2,60 1,89 

1984-85 1,94 3,14 8,86 7,35 15,95 19,89 8,91 4,14 2,93 2,24 1,70 1,30 

1985-86 1,00 1,15 4,05 30,46 22,61 24,36 9,83 5,28 3,57 2,79 2,25 1,60 

1986-87 1,23 1,17 4,50 30,31 16,39 11,77 4,36 3,20 2,29 1,79 1,35 1,03 

1987-88 0,83 1,20 2,34 16,42 21,23 14,22 7,55 4,38 2,74 2,12 1,58 1,22 

1988-89 1,06 0,92 6,39 27,27 38,95 34,22 11,53 6,01 4,38 3,35 2,53 1,93 

1989-90 1,80 1,43 0,99 9,02 3,20 6,20 2,87 1,75 1,30 0,99 0,72 0,60 

1990-91 0,86 1,96 5,66 5,04 7,06 25,16 5,28 3,41 2,29 1,78 1,33 0,99 

1991-92 1,07 1,20 1,00 1,88 2,17 3,32 1,84 0,99 0,65 0,50 0,39 0,29 

1992-93 0,82 0,43 0,71 12,44 17,98 32,28 9,38 4,84 3,26 2,53 1,90 1,44 

1993-94 1,67 3,49 9,62 25,88 41,92 23,25 11,36 6,44 4,28 3,32 2,50 1,95 

1994-95 1,59 2,01 5,33 12,53 8,17 20,02 7,07 3,43 2,47 1,92 1,44 1,12 

1995-96 1,11 3,08 5,10 26,74 25,55 24,10 10,65 4,97 3,58 2,78 2,09 1,54 

1996-97 1,27 1,22 2,39 16,90 17,32 6,54 3,33 2,45 1,74 1,35 1,09 0,91 

1997-98 0,86 1,71 10,67 24,40 24,58 33,27 9,82 5,41 3,90 3,02 2,27 1,73 

1998-99 1,56 1,29 2,92 20,66 44,80 25,45 11,29 5,99 4,15 3,21 2,40 1,86 

1999-00 2,57 2,09 5,68 24,38 32,00 29,58 10,00 5,75 3,90 3,04 2,31 1,73 

2000-01 1,85 1,36 5,78 37,55 22,53 40,98 10,89 6,11 4,35 3,38 2,54 2,01 

2001-02 1,63 7,09 3,66 6,37 20,40 21,79 8,97 4,61 3,12 2,42 1,81 1,46 

2002-03 1,82 3,39 3,13 13,54 11,28 23,61 6,71 3,72 2,68 2,08 1,56 1,14 

2003-04 1,03 0,85 12,55 4,33 26,33 14,14 7,02 3,70 2,65 2,12 1,54 1,21 

2004-05 1,18 2,97 8,54 11,98 9,72 14,33 6,25 3,16 2,27 1,76 1,32 0,97 



 

“Continuación”            

Años Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

2005-06 0,77 0,61 6,03 27,04 30,78 40,69 15,40 6,37 4,60 3,56 2,70 1,99 

2006-07 1,66 2,96 9,75 21,20 16,18 39,31 14,96 5,89 4,10 3,19 2,39 1,75 

2007-08 1,70 1,48 2,47 31,71 32,94 23,68 10,54 5,22 3,78 2,94 2,25 1,62 

2008-09 1,45 1,96 3,47 24,25 32,89 34,26 13,80 6,12 4,36 3,40 2,58 1,89 

2009-10 2,92 5,61 7,43 17,86 17,58 21,50 7,54 4,60 3,14 2,45 1,82 1,47 

2010-11 1,32 1,63 9,29 27,01 20,48 22,99 12,93 5,59 3,81 2,97 2,22 1,71 

2011-12 1,37 2,84 9,51 10,53 26,45 33,50 12,14 5,76 4,04 3,14 2,35 1,91 

2012-13 2,30 3,48 4,70 7,38 25,79 31,82 6,93 4,92 3,35 2,56 1,94 1,43 

2013-14 1,52 1,70 4,47 18,95 11,09 33,20 7,27 4,76 3,18 2,48 1,92 1,56 

2014-15 1,54 2,38 6,04 18,02 14,80 33,51 8,63 4,98 3,49 2,69 2,10 1,53 

2015-16 1,35 1,57 3,21 2,67 12,85 16,75 5,54 2,99 2,13 1,65 1,23 0,94 

2016-17 0,76 0,53 2,35 19,52 20,11 30,88 8,43 4,73 3,37 2,61 1,95 1,45 

2017-18 1,25 0,96 0,83 5,78 5,17 13,76 5,23 3,04 1,97 1,48 1,25 0,83 

2018-19 0,90 0,65 0,94 8,45 11,38 10,32 3,23 2,37 1,65 1,28 0,96 0,81 

 

Tabla 25: Volúmenes mensuales simulados en la estación hidrométrica Antapucro por año 

hidrológico desde 1969 al 2019, en hm3 por mes 

Año Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

1969-70 0,69 1,31 14,38 46,72 8,20 9,34 6,11 3,58 1,70 1,18 1,76 3,23 

1970-71 1,36 1,96 8,15 17,63 15,32 50,04 16,57 4,08 2,65 2,05 1,66 1,15 

1971-72 1,02 0,71 4,71 18,28 21,95 81,26 18,84 5,10 3,12 2,41 1,80 1,31 

1972-73 1,89 2,02 31,76 28,26 19,48 48,25 21,50 5,37 2,84 2,17 1,63 1,53 

1973-74 1,95 1,17 5,41 10,42 27,51 40,01 10,32 3,91 2,38 1,84 1,37 1,00 

1974-75 0,78 1,46 1,68 5,99 8,79 60,33 7,50 3,20 2,12 1,64 1,22 0,89 

1975-76 0,71 1,23 6,55 8,05 38,65 23,65 4,62 2,29 1,60 1,24 0,93 0,68 

1976-77 0,53 0,39 2,19 4,51 32,00 17,08 5,18 1,66 1,11 0,86 0,64 0,47 

1977-78 0,37 4,06 2,05 6,63 7,88 5,20 7,97 1,66 0,89 0,68 0,51 0,37 

1978-79 0,30 0,22 2,14 4,53 7,41 51,50 7,65 2,49 1,67 1,29 0,97 0,70 

1979-80 0,56 0,40 0,37 3,03 5,74 11,52 5,08 1,07 0,66 0,51 0,38 0,31 

1980-81 0,55 0,38 2,21 11,17 29,37 53,93 8,92 3,93 2,74 2,13 1,62 1,22 

1981-82 1,05 1,84 7,25 19,86 38,58 19,45 7,62 3,45 2,40 1,87 1,40 1,03 

1982-83 1,32 2,36 1,37 14,21 12,48 45,31 15,43 4,21 2,70 2,08 1,55 1,16 

1983-84 0,99 0,80 5,33 15,79 101,70 65,92 15,26 6,91 4,85 3,51 2,63 1,92 

1984-85 2,06 3,41 11,97 9,48 21,81 35,01 13,90 4,51 2,98 2,27 1,72 1,32 

1985-86 1,01 1,17 4,77 43,70 32,49 37,93 15,25 5,84 3,63 2,82 2,28 1,62 

1986-87 1,25 1,18 6,33 42,49 23,55 19,98 5,12 3,27 2,31 1,80 1,37 1,05 

1987-88 0,84 1,23 2,60 20,22 37,12 24,13 9,99 4,87 2,80 2,14 1,60 1,24 



 

“Continuación”           

Años Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

1988-89 1,08 0,99 10,42 37,28 84,25 81,33 21,79 6,48 4,47 3,41 2,57 1,97 

1989-90 1,86 1,52 1,02 11,95 4,91 10,26 4,43 1,91 1,33 1,00 0,73 0,62 

1990-91 0,97 2,69 10,40 10,56 11,38 43,41 8,29 3,84 2,34 1,81 1,35 1,01 

1991-92 1,10 1,27 1,06 2,05 3,15 6,35 2,80 1,11 0,66 0,51 0,40 0,29 

1992-93 0,84 0,44 0,73 14,77 30,12 66,77 16,09 6,06 3,34 2,57 1,93 1,47 

1993-94 1,77 3,99 12,44 39,69 88,23 47,38 18,22 7,40 4,38 3,37 2,54 2,00 

1994-95 1,64 2,20 6,47 18,05 13,14 34,16 10,07 3,67 2,50 1,95 1,46 1,13 

1995-96 1,14 4,80 6,83 44,63 43,68 43,49 16,11 5,34 3,64 2,82 2,12 1,57 

1996-97 1,30 1,28 3,07 24,99 27,60 10,90 3,70 2,51 1,76 1,37 1,11 0,93 

1997-98 0,90 1,91 17,21 40,77 43,59 75,40 15,81 5,76 3,98 3,07 2,31 1,76 

1998-99 1,60 1,34 4,10 26,96 94,62 53,68 17,27 6,97 4,25 3,26 2,44 1,91 

1999-00 3,07 2,33 7,52 35,40 59,05 51,15 13,72 6,18 3,96 3,08 2,35 1,77 

2000-01 1,98 1,42 8,60 63,58 37,12 76,61 18,64 6,68 4,43 3,43 2,58 2,05 

2001-02 1,68 10,21 7,88 7,43 35,30 38,39 18,27 5,44 3,21 2,46 1,84 1,49 

2002-03 2,06 5,28 4,51 16,63 17,20 38,01 9,93 3,96 2,71 2,11 1,57 1,15 

2003-04 1,05 0,89 32,15 9,15 46,92 23,01 10,88 4,13 2,70 2,15 1,57 1,25 

2004-05 1,22 3,26 12,26 16,08 12,85 21,31 9,19 3,35 2,30 1,78 1,34 0,98 

2005-06 0,78 0,62 11,29 38,17 67,48 70,77 25,85 7,08 4,68 3,61 2,74 2,02 

2006-07 1,70 3,41 21,52 32,54 22,10 74,52 30,26 6,70 4,19 3,24 2,43 1,78 

2007-08 1,79 1,67 2,73 44,96 66,94 56,00 21,37 5,65 3,86 2,99 2,29 1,65 

2008-09 1,49 2,26 3,90 33,45 66,33 71,36 24,29 6,95 4,45 3,45 2,62 1,92 

2009-10 3,53 6,58 9,61 21,07 29,19 36,88 12,59 5,03 3,19 2,48 1,85 1,49 

2010-11 1,36 1,74 14,42 45,36 34,77 33,52 20,15 6,24 3,87 3,01 2,25 1,73 

2011-12 1,39 3,24 13,10 13,78 42,47 69,00 22,67 6,94 4,14 3,19 2,38 1,95 

2012-13 2,53 4,64 5,83 8,82 43,36 62,77 9,25 5,13 3,42 2,59 1,97 1,45 

2013-14 1,57 1,88 5,95 26,12 14,13 72,84 10,69 5,16 3,24 2,52 1,95 1,60 

2014-15 1,76 3,21 8,66 26,12 23,17 76,43 16,25 5,68 3,57 2,73 2,14 1,56 

2015-16 1,39 1,67 3,71 3,16 18,64 27,17 8,66 3,20 2,16 1,67 1,25 0,95 

2016-17 0,77 0,53 2,62 52,61 60,98 104,54 17,07 5,40 3,49 2,69 2,01 1,51 

2017-18 1,33 1,02 0,92 15,46 13,12 41,50 10,60 5,59 2,16 1,53 1,29 0,86 

2018-19 1,09 0,79 1,15 21,59 27,71 28,58 4,47 2,67 1,71 1,31 0,98 0,97 

 

 

 




