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RESUMEN 

Uno de los problemas más comunes de la modelación hidrológica distribuida en 

zonas remotas alto-andinas es la limitación de información hidrometeorológica, 

geológica, de cobertura vegetal y uso de suelos. Ante esta situación, el uso de 

modelos simplificados o agregados se presenta como una alternativa conveniente 

para análisis que no requieren una escala temporal reducida como la planificación, 

gestión y evaluación de la disponibilidad de los recursos hídricos a nivel mensual 

para agricultura, minería y otras actividades. 

En la presente investigación se aplicaron tres modelos agregados precipitación-

escorrentía de escala mensual (Gr2m, Témez y Lutz Scholz) sobre la cuenca alto-

andina del río Callazas, y se evaluó mediante criterios estadísticos (pruebas de 

bondad de ajuste) la eficiencia hidrológica de dichos modelos. Tomando como 

referencia principal el coeficiente de eficiencia de Nash, se determinó que el 

modelo que se ajusta más al comportamiento de la cuenca es el Gr2m, con un 

valor de 0.846, le siguen el modelo de Lutz Scholz con 0.776 y Témez con 0.52. 
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ABSTRACT 

One of the most common problems of hydrological distributed modelling in high-

andean basins is the lack of hydrometeorological, geological, land cover and soil 

use information. 

Against this situation, the use of simplified-conceptual models is a convenient 

alternative for a low-temporal scale (monthly) analysis. Suitable for planning, 

management and assessment of water resources availability for agriculture, 

mining and other activities. 

In this research, three conceptual rainfall-runoff models (Gr2m, Témez, Lutz 

Scholz) were applied on the high-andean basin Callazas at a monthly timescale 

and assessed through statistical criteria (goodness of fit). Taking the coefficient of 

Nash-Sutcliffe as the main reference, it was determined that the Gr2m model, with 

a value of 0.846, fits better with the observed data and reflects well the behavior 

of the basin, followed by Lutz Scholz with 0.776 and Témez with 0.52. 
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INTRODUCCIÓN 

Un aspecto fundamental en el estudio de la hidrología es la comprensión de la 

interacción entre los diferentes procesos y componentes físicos del ciclo 

hidrológico, para poder realizar pronósticos confiables que sirvan como base para 

gestionar la utilización del recurso hídrico y proponer soluciones de ingeniería 

que atiendan problemas específicos. Para este fin, la metodología más utilizada es 

la modelación hidrológica, que consiste en representar el ciclo hidrológico y 

variables externas dentro de una cuenca hidrográfica mediante expresiones 

matemáticas analíticas que se basan en el principio del balance hídrico. Así 

mismo, la modelación hidrológica tiene alcances variados, que comprenden 

métodos con diversas aplicaciones, unos más complejos que otros, y objetivos 

específicos de acuerdo con la realidad y requerimientos del planeta. 

No obstante, los resultados de estos modelos, al ser la hidrología una ciencia 

sujeta a un alto grado de incertidumbre están limitados por la falta de fuentes de 

información, mediciones deficientes, aleatoriedad climatológica, intervención 

humana y muchos otros factores más, razón por la cual, además, se ha vuelto 

inherente al proceso de modelación y simulación la realización de pruebas de 

calibración, validación y optimización que comprueben las hipótesis iniciales 

sobre el comportamiento determinado de un entorno físico. 

Circunscribiéndonos a la realidad peruana, donde la red de información 

hidrometeorológica es insuficiente y aún se encuentra en proceso de desarrollo, 

principalmente en las cuencas alto-andinas, es de carácter importante incidir en el 

uso de modelos hidrológicos simplificados o de pocas variables y adecuarlos a 

estos escenarios. 

En el Perú existe un modelo de lluvia-escorrentía desarrollado específicamente 

para cuencas alto-andinas, por el investigador alemán Lutz Scholz, sin embargo, 

es de carácter empírico y solo ha sido probado en 19 cuencas. La presente 

investigación está enfocada en comparar éste y dos modelos agregados más de 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

xi 

  

pocas variables (Gr2m y Témez), con un uso muy extendido y exitoso en otros 

países, para determinar cuál se ajusta más a las condiciones de una cuenca alto-

andina donde aún no se han aplicado y puede ser utilizado para realizar 

pronósticos en el horizonte temporal cercano. Para tal motivo se realizó la 

modelación en la cuenca alta del Río Locumba, cuenca de Callazas y se determinó 

mediante pruebas estadísticas cuál es aquel que describe mejor el comportamiento 

de esta cuenca a través del análisis de una serie de tiempo determinada. 
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CAPÍTULO 1. SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

ESTADO DEL ARTE 

Un modelo hidrológico, busca representar los diferentes procesos involucrados en 

la distribución de la lluvia y la generación de caudales en una determinada cuenca. 

En la actualidad se dispone de una amplia variedad de modelos, los cuales han 

sido planteados bajo ciertas hipótesis cuyo claro entendimiento garantiza su 

correcto uso. Sin embargo, la modelación hidrológica se remonta a principios del 

siglo XIX utilizándose para el diseño de obras hidráulicas y hasta mediados del 

siglo XX se limitó a expresiones matemáticas simples para representar 

mecanismos individuales involucrados en los procesos del ciclo hidrológico. 

La base teórica de los modelos hidrológicos actuales fueron los primeros modelos 

meteorológicos, planteados por el meteorólogo noruego Bjerknes en 1904. Pero 

no fue hasta 1922 que se utilizaron para hacer predicciones. Asimismo, fue el 

meteorólogo Lewis-Ray Richardson quien realizó la primera predicción numérica 

mediante ordenador en el año 1950. 

Avocándonos a la hidrología en específico, a partir de principios del siglo XX y 

más específicamente a partir de 1930, la disponibilidad sistemática de datos 

hidrométricos y climáticos se hizo más evidente, lo que generó un acopio de 

información que a su vez estimuló a los hidrólogos a usar métodos estadísticos, 

para su interpretación y extrapolación.  

Desde 1930 hasta 1970, aproximadamente se dan las bases científicas de la 

hidrología (Sherman, 1932, el Hidrograma Unitario; Richards; 1931, las 

Ecuaciones del flujo subterráneo; Horton, 1933, la Teoría de la Infiltración y en 

1945 el análisis de la red de drenaje de la cuenca; Gumbel, 1941, propone la 

aplicación de las leyes de valores extremos en los estudios hidrológicos). Estos y 

muchos otros desarrollos transcendieron en este período transformándolo en uno 

de gran riqueza. Los aportes de organismos Internacionales, pertenecientes a 
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Estados Unidos y a Europa, ligados a estudios hidráulicos, hidrológicos, 

geológicos y agronómicos fueron realmente notables. Sin embargo, lo que marcó 

la evolución de la hidrología fue la incorporación de la tecnología digital. Esto 

significó para la hidrología la posibilidad de simular mediante modelos 

matemáticos, condiciones y situaciones de eventos naturales cuya secuencia y 

magnitud no necesariamente se habían registrado en el pasado. De acuerdo con la 

literatura se encuentran por lo general dos estrategias de modelación con fuerte 

base física: una vincula el modelo de agua subterránea con distintos modelos para 

el flujo superficial y la otra acopla las ecuaciones diferenciales que rigen el flujo 

superficial y el subterráneo.  

En la década de los 60, con el advenimiento de la revolución digital, se realizó el 

primer intento por representar casi en su totalidad al ciclo hidrológico en una 

cuenca. Surge así el Standford Watershed Model-SWM de Crawford y Linsley en 

1966. Sin embargo, las máquinas disponibles eran caras y muy lentas respecto a 

los estándares actuales, por lo tanto, los programas eran limitados en tamaño y 

complejidad. Como consecuencia, la modelación hidrológica fue planteada 

principalmente en forma agregada.  

Posteriormente se llega entonces al desarrollo pleno de la hidrología de fines de la 

década de 1970. Durante estos dos periodos los modelos de simulación continua 

que se desarrollaron fueron, aparte del Standford Watershed Model, el HSP-

Hydrologic Simulation Program y el Modelo de Sacramento (desarrollado por 

Burnash.et al en 1973), “SSARR – Streamflow Síntesis and Reservoir 

Regulation” (desarrollado por el ejército de E.E.U.U. en 1975). 

Pero faltaba todavía un aporte más, la posibilidad de conocer los eventos naturales 

registrados simultáneamente en lugares distantes (caudales en las altas cuencas, 

lluvias y temperaturas en sitios remotos), es decir, en el mismo momento en que el 

evento se produce en un sitio, el hidrólogo tiene la posibilidad de obtener los 

datos y tomar decisiones importantes en el momento y en el lugar adecuado. Nace 

así la hidrología en tiempo real que puede integrar la modelación matemática con 

los modernos sistemas de comunicaciones (terrestres, satélites-microondas, 

telefonía celular). Sin embargo, no basta tener la información, es necesario contar 
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con profesionales capaces de hacer un uso inteligente de la misma. Todas las 

herramientas disponibles actualmente ayudan a analizar volúmenes de datos que 

antes eran imposibles. Pero esos datos (que luego serán información) deben de ser 

recolectados de una manera adecuada, mediante la medición, procesamiento y 

análisis sistemático de la información, con el fin de obtener resultados confiables 

al hacer uso de la tecnología digital. 

Muchos de los modelos mencionados y otros sucesivos como IHMS “Integrated 

Hydrological Model System”, SMHI, 1994, basado en el HBV (desarrollado por 

Bergtröm en 1976) y el WADIM-RT “Watershed Integrated Model in Real Time” 

y el Danish han sido integrados a su vez a sistemas de monitoreo en tiempo real 

En la actualidad, la aparición de computadoras con capacidades de procesamiento 

aún más potentes, la mayor disponibilidad de datos distribuidos arealmente 

provenientes de sensores remotos y las herramientas proporcionadas por los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) han permitido el desarrollo de este 

campo. De esta manera, surgen programas muy efectivos capaces de modelar los 

procesos hidrológicos con una aproximación aceptable. Algunos de los programas 

más conocidos en nuestro medio son el SWAT, PRMS, HEC-HMS, MINERVE y 

SWMM, por ejemplo. 

En síntesis, la frustración que se tenía de conocer leyes y ecuaciones insolubles 

numéricamente se esfumó con la aparición de la modelación y de ordenadores 

digitales con mayor capacidad de procesamiento. Pero lo más sorprendente, es 

que aquellos observadores de la naturaleza, de los siglos XIV al XIX con medios 

elementales intuyeron, describieron, y expresaron matemáticamente leyes y 

ecuaciones, que hoy podemos verificar como correctas, pero que ellos no 

pudieron soñar ni comprobar el valor de las mismas. Dejando en claro que la 

modelación matemática al igual que la modelación física, en hidrología e 

hidráulica, sólo es valiosa cuando el modelo se calibra y se valida con datos reales 

(Fattorelli & Fernández, 2011). 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la presente investigación comprende la comparación de tres modelos 

hidrológicos de lluvia-escorrentía a escala mensual, en base a indicadores 

estadísticos de eficiencia, dentro de un entorno propio de las regiones alto-

andinas. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar cuál de los tres modelos: GR2m, Témez y Lutz Scholz es el que mejor 

representa el comportamiento del proceso lluvia-escorrentía en la cuenca del Río 

Callazas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el estado del arte de los modelos de lluvias – escorrentía. 

Describir la estructura y los parámetros de los modelos hidrológicos GR2m, 

Témez y Lutz Scholz. 

Calibrar y validar los parámetros de los modelos hidrológicos GR2m, Témez, y 

Lutz Scholz para el periodo de tiempo determinado. 

Comparar la eficiencia de los modelos hidrológicos GR2m, Témez y Lutz Scholz 

mediante pruebas de bondad de ajuste. 

FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

En las cuencas altas de la sierra del Perú, sobre todo en las partes más alejadas de 

las áreas urbanas, no existen muchas estaciones hidrométricas, la red de estaciones 

meteorológicas es deficiente y su distribución y lejanía dificulta los trabajos de 

observación, monitoreo y toma de datos, asimismo, la información hidrogeológica 

y de usos de suelo no es representativa y se manifiesta como una limitación para 

todo tipo de estudios hidrológicos.  

Sin embargo, existen metodologías de modelación que simplifican los procesos 

del ciclo hidrológico, requieren pocos parámetros de entrada y que a pesar de ello 
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tienen en su haber experiencias satisfactorias en muchos lugares, varios de los 

cuales comparten ciertas características similares con nuestras cuencas alto-

andinas. 

Tal es el caso de modelos agregados GR2m, Témez y Lutz Scholz, los cuales 

representan en forma global el ciclo hidrológico en la cuenca, simplificando los 

factores antes mencionados. En la presente investigación se pretende aplicar estos 

modelos a la cuenca del río Callazas con el fin de observar su adaptación a las 

condiciones existentes en la zona.  

Adicionalmente, el caso del modelo Lutz Scholz es significativo, ya que se 

presenta una oportunidad de comprobar su aplicabilidad ya que solo fue 

desarrollado previamente en 19 cuencas alto-andinas (ninguna de ellas la del río 

Callazas). 

Todos los modelos usados en esta investigación son de escala mensual, por lo que 

la hipotética aplicación del modelo escogido puede ser de gran utilidad para fines 

de planificación del uso de los recursos hídricos en la zona, caracterizada por sus 

actividades agrícolas y mineras. 
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CAPÍTULO 2. CICLO HIDROLÓGICO EN 

CUENCAS ALTO-ANDINAS 

PROCESOS DEL CICLO HIDROLÓGICO. 

El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua en la 

naturaleza, en su estado (líquido, sólido y gaseoso) y en su forma (agua 

superficial, agua subterránea, etc.). El ciclo hidrológico es considerado el foco 

principal de la hidrología y no tiene principio ni fin y sus diversos procesos 

ocurren en forma continua (Chow, 1944). 

En la figura 1 se muestra en forma esquemática cómo el agua que se encuentra en 

los océanos o sobre la superficie terrestre se evapora bajo el efecto de la radiación 

solar y el viento. El vapor de agua, que así se forma, asciende hasta la atmósfera 

en forma de nubes hasta que se condensa y cae hacia la tierra o los océanos en 

forma de precipitación. El agua precipitada sobre la superficie terrestre puede ser 

interceptada por las plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie 

hasta las corrientes o se infiltra. El agua interceptada y una parte de la infiltrada y 

de la que corre por la superficie se evapora nuevamente. De la precipitación que 

llega a las corrientes, una parte se infiltra y otra llega hasta los océanos y otros 

grandes cuerpos de agua, como presas y lagos. Del agua infiltrada, una parte es 

absorbida por las plantas y posteriormente es transpirada, casi en su totalidad, 

hacia la atmósfera y otra parte fluye bajo la superficie de la tierra hacia las 

corrientes, el mar u otros cuerpos de agua, o bien hacia zonas profundas del suelo 

(percolación) para ser almacenada como agua subterránea y después aflorar en 

manantiales, ríos o el mar. 
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Figura 1. Procesos del ciclo hidrológico. Adaptado de “Fundamentos de 

Hidrología de Superficie”, por Aparicio, 1992. 

Así como el ciclo hidrológico es el concepto fundamental de la hidrología, la 

cuenca hidrológica es su unidad básica de estudio y se define como el área de 

terreno donde todas las gotas precipitadas, se unen para formar una sola corriente 

de agua (Aparicio, 1992). 

Flujo de agua en la atmósfera. 

De los diversos procesos meteorológicos que ocurren continuamente en la 

atmósfera, los más importantes para la hidrología son los de precipitación y 

evaporación, en los cuales la atmósfera interactúa con el agua superficial. La 

mayor parte del agua que se precipita sobre la superficie terrestre proviene de la 

humedad que se evapora en los océanos y que es transportada por la circulación 

atmosférica a lo largo de grandes distancias. Las dos fuerzas básicas para la 

circulación atmosférica resultan de la rotación de la Tierra y de la transferencia de 

energía calórica entre el ecuador y los polos. 

La evaporación se produce básicamente por el aumento de energía cinética que 

experimentan las moléculas de agua cercanas a la superficie de un suelo húmedo o 

una masa de agua, producido por el constante calor que la tierra recibe del sol a 

través de la radiación solar, además del viento y las diferencias en presión de 

vapor. Este aumento de energía cinética provoca que algunas moléculas de agua 

"brinquen" de manera continua a la atmósfera. Al mismo tiempo, algunas de las 
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moléculas que ya se encuentran en la atmósfera se condensan y regresan al cuerpo 

de agua. Naturalmente, lo que interesa en la ingeniería hidrológica es el flujo neto 

de partículas que ascienden a la atmósfera, al cual se le denominará en lo sucesivo 

evaporación (Aparicio, 1992). 

La precipitación, por su parte, es toda forma de humedad que incluye la lluvia, la 

nieve, el granizo, etc. y su formación requiere que una masa de agua se evapore y 

ascienda hasta la atmósfera de tal manera que se enfríe y condense de un estado de 

vapor a un estado líquido y luego caiga por gravedad a la superficie terrestre 

(Chow, 1994). Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, la 

precipitación es la fuente primaria del agua en la superficie terrestre, y sus 

mediciones y análisis forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios 

concernientes al uso y control· del agua. La precipitación se mide en términos de 

la altura de agua y se expresa por lo general en milímetros. Esta altura de agua se 

interpreta como la altura de agua que se acumularía en una superficie horizontal, 

si la precipitación permaneciera donde cayó. Los aparatos de medición de la 

precipitación son los pluviómetros y pluviógrafos. 

La precipitación se clasifica en precipitación convectiva, cuando la superficie de 

agua se evapora, formando grandes masas de vapor de agua que ascienden 

verticalmente a la atmosfera hasta llegar a grandes alturas, donde encuentran 

condiciones que provocan la condensación y posterior precipitación. La 

precipitación ciclónica se origina en el encuentro de dos masas de aire con 

diferente temperatura y humedad, donde las nubes más calientas son impulsadas a 

las partes más altas, donde se produce la condensación y se da la precipitación con 

grandes intensidades. En cambio, la precipitación orográfica se produce cuando 

el vapor de agua es empujado horizontalmente por los vientos hacia las montañas, 

que funcionan como un obstáculo que impiden que el vapor de agua siga siendo 

empujado por los vientos, luego el vapor asciende por las laderas de la montaña y 

asciende a grandes alturas, hasta encontrar condiciones que hacen que el vapor de 

condense y precipite. Para el contexto andino, que es el que estamos analizando, 

es esta la forma de precipitación más importante.  
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Flujo de agua superficial. 

El agua superficial es la que se almacena o se encuentra fluyendo sobre la 

superficie de la Tierra y también se le conoce como escorrentía. La escorrentía se 

define como el agua proveniente de la precipitación que circula sobre la superficie 

terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de 

la cuenca. Horton describió el flujo superficial de la siguiente manera: 

Despreciando la intercepción por vegetación, la escorrentía superficial es aquella 

parte de la lluvia que no es absorbida por el suelo mediante infiltración. Si el suelo 

tiene una capacidad de infiltración f que se expresa en pulgadas absorbidas por 

hora, entonces cuando la intensidad de la lluvia i es menor que f, la lluvia es 

absorbida completamente y no existe escorrentía superficial. Se puede decir como 

una primera aproximación que, si i es mayor que f, la escorrentía superficial 

ocurrirá a una tasa de (i- f) (Chow 1994, p. 131). 

A esta diferencia (i - f) Horton le dio el nombre de "exceso de lluvia" o también 

llamado precipitación efectiva, que es la lluvia que constituye el escurrimiento 

directo en un hidrograma aislado.  

Flujo de agua sub superficial y subterráneo. 

Una vez que la precipitación que cae sobre la superficie del suelo haya saturado 

las capas superiores del mismo, y que además la intensidad de la lluvia supere a la 

capacidad de infiltración, justo en ese momento empieza la infiltración, proceso 

mediante el cual el agua ingresa desde la superficie del terreno hacia el suelo 

producido por la acción de fuerzas gravitacionales y capilares. Entonces, se 

comienzan a llenar los vacíos del terreno y, al mismo tiempo, el agua comienza a 

escurrir sobre su superficie. Una parte del agua de precipitación que se infiltra 

escurre cerca de la superficie del suelo y más o menos paralelamente a él; además, 

este movimiento de agua regresa a la superficie sin antes haber alcanzado el 

estrato saturado del suelo. A esta parte del escurrimiento se le llama escurrimiento 

sub superficial.  
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La otra parte del agua que se infiltra llega hasta niveles inferiores del nivel 

freático, para recargar los acuíferos, a este escurrimiento se le denomina 

escurrimiento subterráneo. El escurrimiento subterráneo es el que de manera más 

lenta llega hasta el punto de aforo (puede tardar años en llegar), es por eso por lo 

que, difícilmente se le puede relacionar con una tormenta particular, a menos que 

la cuenca sea demasiado pequeña y su suelo muy permeable como para que el 

agua que se infiltre llegue en pocas horas al punto de aforo. 

El escurrimiento sub superficial puede ser casi tan rápido como el superficial o 

casi tan lento como el subterráneo, dependiendo de la permeabilidad de los 

estratos superiores del suelo; por ello es difícil distinguido de los otros dos. 

Cuando es relativamente rápido se le trata junto con el escurrimiento superficial, y 

cuando es relativamente lento se le considera parte del subterráneo (Aparicio, 

1992).  

En la figura 2 se puede observar un hidrograma aislado que grafica el caudal por 

unidad de tiempo para una tormenta cualquiera. El escurrimiento directo es el 

escurrimiento originado por la precipitación en exceso, es decir, por la escorrentía 

directa y por parte del escurrimiento sub superficial rápido. En cambio, el 

escurrimiento base es formado por el agua subterránea y por el agua sub 

superficial lento; estos flujos, debido a que el primero se produce bajo el nivel 

freático y el otro es muy lento, son los únicos que alimentan a las corrientes 

cuando no hay lluvias. 
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Figura 2. Hidrograma aislado. Adaptado de “Fundamentos de Hidrología de 

Superficie”, por Aparicio, 1992 

FACTORES QUE AFECTAN LA ESCORRENTÍA 

Entender el ciclo hidrológico implica entender la “respuesta” de la cuenca de 

manera continua en el tiempo y en el espacio, por este motivo, se debe dejar bien 

claro que cada cuenca tiene condiciones muy particulares de clima, geografía, 

geología, etc. que incrementan la importancia de un proceso por sobre otros y 

condicionan el comportamiento de cada cuenca. 

Variabilidad estacional y espacial de la lluvia. 

En todo estudio hidrológico, la precipitación juega un papel importante como dato 

de entrada para los modelos, los cuales permiten calcular la producción de 

escorrentía superficial. La forma, intensidad, duración, distribución espacial y 

temporal, la frecuencia de la ocurrencia, y la dirección del movimiento de la 

tormenta tienen influencias identificables en la escorrentía.  

En general, la cantidad de lluvia que se precipita en un sitio difiere de otros de 

acuerdo con su variación espacial. Los aparatos como el pluviómetro o 

pluviógrafo registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en 

que está instalado el aparato y, para los cálculos ingenieriles, es necesario conocer 

la lluvia promedio en un área determinada, como vendría a ser, en este caso, una 

cuenca hidrográfica. 

Existen varios métodos para el cálculo de la precipitación areal. Un método 

sencillo es el cálculo de la precipitación media aritmética a través de una serie de 

datos de las diferentes estaciones pluviométricas; este método se usa mayormente 

para cuencas con una topografía moderada, poca variabilidad de las 

precipitaciones y una distribución uniforme de estaciones pluviométricas a lo 

largo de red. El método de los polígonos de Thiessen se usa cuando la distribución 

de los pluviómetros no es homogénea; este método consiste en delimitar la zona 

de influencia de cada estación y luego calcular un promedio utilizando el área de 

la cuenca. El método del Inverso de la Distancia al Cuadrado es capaz de tomar en 
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cuenta la variabilidad   de los procesos geofísicos que muestran una estructura 

espacial y es capaz de construir un estimador insesgado y de mínima variancia del 

error de la estimación (Collado 1988:44). Este método es adecuado para cuencas 

con topografía moderada. 

También existe el método de la Isoyetas, es el más adecuado para cuencas donde 

existe mucha variabilidad de la precipitación debido a la topografía y permite la 

elaboración de una cartografía que expresa los gradientes de precipitación; las 

isoyetas son curvas que unen puntos de igual precipitación (Cortés, 2010). En esta 

investigación no se ha usado este método porque los modelos que se van a usar 

requieren de precipitaciones areales. 

Factores fisiográficos. 

Otros factores que afectan la relación precipitación-escorrentía en una cuenca son 

su morfología y relieve. Durante una lluvia prolongada en pendientes 

pronunciadas, el agua que se infiltra al suelo puede ser más rápidamente drenada 

al exterior y convertirse en flujo superficial que ser drenada verticalmente para 

convertirse en flujo subterráneo. Es decir, en cuencas con pendientes muy 

inclinadas, la precipitación impacta con el suelo e inmediatamente escurre por la 

superficie terrestre, debido a que el suelo rápidamente se satura. Por otro lado, la 

condición de la superficie del suelo y su cubierta vegetal, las propiedades del 

suelo, tales como la porosidad y la conductividad hidráulica, y el contenido de 

humedad presente en el suelo también influyen en la tasa de infiltración y la 

escorrentía. 

En la siguiente imagen vemos como la orientación y la altura de las montañas 

juegan un rol muy importante en el ciclo hidrológico, algunas montañas con gran 

altitud cubren a otras de la radiación solar; esto trae muchas consecuencias cómo, 

por ejemplo, que las cuencas estén expuestas menos horas al sol, lo que significa 

menos evapotranspiración. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

13 

  

 

Figura 3. Principales características de las cuencas alto-andinas; orientación de 

una montaña y la radiación solar. Adaptado de “Ciclo hidrológico en cuencas 

andinas, por Montoya, 2014. 

En los andes, las nubes más bajas que no sobrepasan los 3500 m.s.n.m. son las 

que más aportan agua y se distribuyen por la tropósfera; las nubes medias se 

extienden hasta una altura de 7000 metros, es decir, hasta llegar a la cima de las 

cumbres andinas; mientras que las nubes altas que se sitúan en la estratosfera no 

producen precipitaciones. 

“De esta manera, cuando nos encontramos en las altas cumbres andinas,  podemos 

contemplar, a nuestros pies, esos magníficos espectáculos conocidos como “mar 

de nubes” y es así que la precipitación aumenta con la altitud hasta alcanzar lo que 

denominamos óptimo pluvial, a partir del cual disminuye; y es por esto que 

mientras estamos por ejemplo en las cumbres de Conga o de la Cordillera Blanca 

(por encima de 4.500 m de altitud), bajo un espléndido sol, en Cajamarca o en 

Huaraz (1.500 m por debajo) se pueden estar produciendo abundantes 

precipitaciones.” (Fernández, 2013, p. 21). 

Esto significa, que en las cuencas andinas el comportamiento de las lluvias no es 

directamente proporcional a la altitud, es decir, que no se puede afirmar que a 

mayor altura mayor precipitación, debido a que las aguas se originan, por lo 

general, a partir de las precipitaciones atmosféricas. Para una mejor perspectiva se 

muestra la figura 4: 
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Figura 4. Relación entre la precipitación y la altitud en las cuencas alto-andinas. 

Adaptado de “Mitos y realidades de las cabeceras de cuencas andinas peruanas”, 

por Fernández, 2013. 

Como podemos observar, la precipitación máxima, optimo pluvial, no se 

encuentran en los picos de las montañas, sino que más bien esta se encentra por 

debajo de la altitud máxima de la montaña. 

LAS LLUVIAS EN LAS CUENCAS ALTO-ANDINAS. 

Las lluvias en el Perú están caracterizadas por una fuerte estacionalidad, 

principalmente en las cuencas alto-andinas, que se encuentran a más de 2500 

m.s.n.m., donde las épocas de lluvias inician en el mes de octubre y aumentan 

paulatinamente hasta alcanzar los valores máximos en los meses de enero y 

marzo, para descender bruscamente en el mes de abril. Posteriormente, en el mes 

de mayo se da un periodo de transición denominado época de humedad. Desde 

finales del mes de mayo hasta agosto, algunas zonas presentan precipitaciones, a 

este periodo se denomina época de sequía (IGP, 2014). En la figura 5 se muestra 

la variabilidad de la precipitación en una cuenca alto-andina en el Perú. 
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Figura 5. Ciclo de la precipitación en una cuenca alto-andina. Adaptado de “Ciclo 

hidrológico en cuencas andinas”, por Montoya, 2014. 
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CAPÍTULO 3. MODELACIÓN 

HIDROLÓGICA 

DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO 

El objetivo de la Hidrología es la comprensión del ciclo hidrológico, de sus 

procesos e interacciones tanto a nivel atmosférico, superficial, sub superficial y 

subterráneo. Dentro de este contexto “comprender” implica “medir”, “predecir” y 

“cuantificar” las variables ligadas al ciclo hidrológico, principalmente capturar los 

mecanismos físicos de generación de la escorrentía superficial y la recarga a los 

acuíferos subterráneos a partir de la precipitación y la evapotranspiración (Xu y 

Singh en Ocampo: 2013: 45).  Por consiguiente, si el objetivo es predecir los 

flujos de agua y cuantificar los caudales es indispensable el uso de modelos 

hidrológicos, los cuales deben ser evaluados para diferentes condiciones 

ambientales (climáticas, topográficas, suelos y cobertura vegetal).  

Para tal propósito se hace necesario integrar estos procesos, sus componentes y 

condiciones sobre el medio físico básico de la hidrología, la cuenca, a través de un 

prototipo que describa su comportamiento.  

En un modelo hidrológico, el sistema físico real que generalmente representamos 

es la 'cuenca hidrográfica' y cada uno de los componentes del ciclo hidrológico. 

De esta manera un modelo matemático nos ayudará a tomar decisiones en materia 

de hidrología, por lo que es necesario tener conocimiento de entradas (inputs) al 

sistema y salidas (outputs) a partir del sistema, para verificar si el modelo es 

representativo del prototipo (Chavarri, 2008). 

Si bien, dentro de las entradas, los métodos y técnicas de medición de caudales y 

precipitaciones han mejorado y se han fortalecido en el tiempo, también es cierto 

que otras componentes del ciclo hidrológico no han tenido la misma evolución, 

por ejemplo la infiltración, la percolación profunda, el flujo subsuperficial, el flujo 

subterráneo, entre otros, son procesos que se miden usualmente de manera 
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indirecta y/o remota, lo que conlleva a convertirlas en una gran fuente de 

incertidumbre respecto al funcionamiento del ciclo hidrológico y los resultados u 

outputs. Por tal motivo el alcance de los modelos hidrológicos está sujeto al 

entorno físico, que en muchos casos aún se estudia de manera idealizada, bajo 

diversas asunciones basadas en el criterio del modelador y considerando una serie 

de simplificaciones de las variables involucradas dentro de los sistemas.   

Aún a pesar de ciertos inconvenientes, la modelación es una metodología 

poderosa para describir eficientemente el comportamiento y la magnitud 

(abundancia y déficit) del agua ante diversos fenómenos. Asimismo, la 

consideración y el uso de los modelos hidrológicos es primordial para apreciar, 

simular y predecir los daños causados por las inundaciones, por los efectos del 

cambio climático, por la intervención humana, etc. para plantear soluciones de 

ingeniería y gestionar los recursos hidráulicos en una cuenca, región o país. 

Para entender los procesos de un modelo, debemos partir de la premisa de que el 

ciclo hidrológico se encuentra representado como un gran sistema, es decir un 

gran conjunto de componentes o subsistemas interconectados (Ver figura 6), que 

se definen como estructuras o volúmenes en el espacio, rodeados por una frontera, 

que aceptan entradas, las operan internamente y las procesan como salidas 

(análogo al concepto de volumen de control). A estas entradas también se les 

conoce como medios de trabajo del sistema, e interactúan con él de muchas 

maneras. Dentro de los medios de trabajo más frecuentes en los análisis 

hidrológicos se encuentran el aire, el agua, y el calor (Chow, 1994). 

La modelación tiene como finalidad definir la relación entre el sistema y el medio 

de trabajo, y las operaciones y transformaciones adecuadas para obtener salidas 

(outputs).    
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Figura 6. Esquema que representa el sistema hidrológico general. Adaptado de 

“Hidrología Aplicada”, por Chow, 1994. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

HIDROLÓGICOS 

En el nivel más general, los modelos hidrológicos pueden ser clasificados de dos 

maneras, física o material y abstracta o formal (denominaciones distintas 

dependiendo de los autores). 

Un modelo material es una representación física del prototipo, más simple en 

estructura, pero con propiedades que reúnen las del prototipo. Los ejemplos de 

modelos de cuencas materiales son simuladores de lluvia y cuencas 

experimentales a escala. 
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Un modelo formal es una abstracción matemática de una situación idealizada que 

preserva las propiedades estructurales importantes del prototipo. Ya que los 

modelos formales son invariablemente matemáticos en naturaleza, es costumbre 

referirse a ellos como modelos matemáticos. Los modelos matemáticos que se 

usan con la ayuda de una computadora se denominan modelos computacionales. 

Muchos modelos computacionales de cuenca han sido desarrollados a lo largo de 

las últimas tres décadas (Ponce, 1989, p.2). 

Los modelos materiales tienen un costo elevado y su aplicación está sujeta a 

muchas restricciones. Por el contrario, los modelos formales son más flexibles y 

accesibles económicamente, por tal motivo nos enfocaremos en estos, además de 

que son la solución preferida para los problemas del modelado de cuencas. 

En el caso de los modelos abstractos, una clasificación bastante completa es la que 

hace el Dr. Ven Te Chow en su libro “Hidrología Aplicada”, incluyendo factores 

como la aleatoriedad, la forma y la variabilidad espacial y temporal de los 

fenómenos hidrológicos (Ver figura 7). 
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Figura 7. Clasificación de los modelos hidrológicos. Adaptado de “Hidrología Aplicada”, por Chow, 1994. 
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Dentro de esta clasificación encontramos varios grupos importantes, por ejemplo, 

los modelos estocásticos y los determinísticos agregados y distribuidos, de 

acuerdo con las fuentes de variación consideradas por el autor, que son: la 

aleatoriedad de los fenómenos, la variación espacial y la variación temporal. 

Modelos Determinísticos y Estocásticos 

Los modelos estocásticos se formulan siguiendo las leyes del azar o probabilidad. 

Generalmente lidian con la gran variabilidad observada en ciertas series 

hidrológicas temporales, por ejemplo, flujos diarios de corriente en cuencas de 

tamaño medio.  

El desarrollo de modelos estocásticos requiere invariablemente el uso de datos. 

Los datos enfatizan sobre las fuentes de incertidumbre de los procesos 

hidrológicos (Ponce, 1989). En el caso de estos modelos las entradas aleatorias 

producen salidas parcialmente aleatorias, resultado de distribuciones de 

probabilidad.  

Por otro lado, en contraparte a los modelos estocásticos, un modelo matemático 

del tipo determinístico es aquel que tiende a establecer relaciones cuantitativas de 

causa-efecto, utilizando una relación o transformación directa para obtener una 

respuesta debida a un requerimiento, sea por medio de una ecuación empírica o 

por medio de un operador desarrollado a partir de criterios e hipótesis analíticos. 

En los modelos determinísticos una entrada dada siempre producirá la misma 

salida bajo las mismas condiciones. 

En un modelo determinístico no se considera la probabilidad de ocurrencia de 

valores y de variables implicadas en el proceso, pero si se considera que tal 

proceso esté representado (implícita o explícitamente) por una hipótesis, según la 

cual, el conocimiento de las leyes de la evolución de los fenómenos físicos y de su 

estado actual, permiten prevenir rigurosamente sus estados futuros en la física 

clásica (Chavarri, 2008, p.7). 

Los modelos determinísticos son los que se utilizan con mayor frecuencia en el 

mundo de la ingeniería, mucho más aun en el Perú que se dispone de poca 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

22 

  

información, tal es el caso recurrente de las obras de ingeniería hidráulica, en las 

cuales uno tiende a reconstruir indirectamente la evolución y la generación de 

escorrentía y flujos superficiales a partir del conocimiento de los eventos de 

precipitación diaria, de la cual se dispone generalmente de series temporales de 

datos (Chavarri, 2008). 

En un sentido general podríamos decir que los modelos determinísticos hacen 

pronósticos, mientras que los estocásticos hacen predicciones. 

Modelos Agregados 

Una de las principales limitaciones en la modelación de cuencas es el 

desconocimiento de las propiedades del suelo y de los procesos involucrados en 

los flujos sub superficial y subterráneo. Esta limitación es superada si se asume 

que la cuenca es homogénea, tanto en sus procesos superficiales, sub superficiales 

y subterráneos, afirmación que es válida para cuencas y subcuencas pequeñas. 

Siendo la cuenca homogénea, se puede representar como un único elemento de 

características constantes, dando lugar a los llamados “modelos agregados” o 

“agrupados”. 

El término modelo agregado o también conocido como modelo de parámetro 

global o concentrado (“lumped”) es utilizado para referirse a un modelo que 

realiza un balance de agua simplificado, empleando parámetros únicos que 

representan en promedio la variabilidad espacial y temporal de las características 

de una zona relativamente extensa, es decir la variación de los parámetros físicos 

de la cuenca y de las variables de entrada (lluvia, evapotranspiración), ignoran la 

distribución espacial y se toman como valores promedios en unidades de 

respuesta hidrológica (en este caso toda la cuenca), de allí que la respuesta de la 

cuenca es evaluada solo a la salida, sin tener en cuenta explícitamente la respuesta 

de las subcuencas individuales.. Hasta la actualidad y en función de la 

disponibilidad de datos son los modelos más usados en diseño. Un ejemplo típico 

de un modelo de parámetro global es el hidrograma unitario (Fattorelli & 

Fernández, 2011). 
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Modelos Distribuidos y Semidistribuidos 

El término modelo de parámetro distribuido o modelo distribuido es utilizado para 

referirse a un modelo en el cual se permite que los parámetros varíen 

espacialmente dentro de la cuenca, es decir, se considera que los procesos 

hidrológicos ocurren en diferentes puntos del espacio. Esto permite el cálculo no 

sólo de la respuesta de toda la cuenca sino también la respuesta de las subcuencas 

individuales. El mayor detalle con el que pueden hacerse las simulaciones en un 

modelo distribuido rinde mejor computacionalmente que un modelo global ya que 

las subdivisiones agilizan los cálculos. 

Esto permite el modelado de características especiales como son las abstracciones 

de lluvia e hidrológicas que varían espacialmente. Sin embargo, para que los 

resultados del modelado distribuido sean significativos, la calidad y la cantidad de 

datos disponibles deben ser óptimas y de un gran nivel de detalle (Ponce, 1989). 

En este aspecto el concepto de HRU’s (Unidades Hidrológicas de respuesta) y 

grillas homogéneas, como regiones de la cuenca con características similares 

respecto a respuesta hidrológica y propiedades fisiográficas, es más frecuente, 

(Ver Figura 8), ya que la mayoría de códigos computacionales distribuidos y 

semidistribuidos trabajan con HRUs y grillas como unidades básicas (por 

ejemplo, PRMS, SWAT, HEC-HMS). 

 

Figura 8. Esquema que muestra los tres tipos de modelos. Adaptado de “Codigos 

numéricos para la hidráulica urbana”, por Méndez, 2009. 

Una gran ventaja de estos modelos es que la variabilidad espacial de los 

parámetros dentro de una subcuenca se puede tener en cuenta definiendo varias 

HRUs y mallas, asimismo, las HRUs y mallas simplifican el proceso de cálculo ya 

que se consideran unidades homogéneas. Sin embargo, estos modelos, tienen el 
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inconveniente de que requieren la existencia de datos “distribuidos” y mayor 

capacidad de computación, además los modelos agregados han sido 

históricamente más populares que los distribuidos, y continúan siéndolo en 

muchas zonas alto-andinas debido a las limitaciones tanto computacionales como 

de disponibilidad y confiabilidad de los datos.  

A continuación, se describirán las características de tres modelos agregados muy 

populares, que trabajan con 2 reservorios (Superficial y acuífero) y requieren de 

pocos parámetros de entrada para la transformación precipitación-escorrentía, 

dado el contexto en el que situamos la presente investigación. 

MODELO GR2m 

La escasa información es siempre una limitación para todo estudio hidrológico. 

Esta deficiencia ha sido superada a lo largo de la historia por muchos especialistas 

que se han visto en la necesidad de investigar y desarrollar diferentes tipos de 

modelos hidrológicos, desde los más complejos hasta los más simples, con bajo 

requerimiento de datos o parámetros de entrada, haciendo simplificaciones en el 

modelamiento de las cuencas, homogenizando los procesos hidrológicos. Este es 

el caso de los modelos agregados. 

El GR2m es un modelo hidrológico de lluvia-escorrentía desarrollado por el 

CEMAGREF (Centro de Investigación Agrícola e Ingeniería Ambiental de 

Francia) a finales de 1980. Este modelo pertenece al grupo GR por sus siglas en 

francés Génie Rural y que significa Ingeniería Rural. Posteriormente el modelo ha 

venido evolucionando y también se utilizan las versiones GR1a, GR3j y GR4j 

donde el número indica el número de parámetros a modelar y la última letra indica 

el paso de tiempo. j (diario), m (mensual), a (anual). 

Asimismo, dentro del ámbito peruano, el Dr. Waldo Lavado (2010) de SENAMHI 

realizó una comparación de este modelo con los modelos ABCD y Vandewiele en 

cuencas amazónicas, resultando ser el mejor dentro de la categoría de los modelos 

mensuales que tienen pocos requerimientos de datos de entrada y buen ajuste en 

sus simulaciones. 
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Alcances del modelo  

El modelo GR2m es un modelo agregado que funciona a paso de tiempo mensual 

y fue propuesto para reconstruir caudales a partir de precipitación y 

evapotranspiración, con el objetivo de ser aplicado a nivel de presas y bordos de 

almacenamiento, asimismo para planeamiento agrícola. 

La estructura de este modelo consta de dos reservorios (ver figura 9) y se describe 

a continuación: El reservorio-suelo que corresponde a la función de producción; y 

el reservorio de agua gravitacional, donde el aporte es instantáneo al inicio y 

después con el paso del tiempo se vacía gradualmente (Cabrera, 2013). El nivel de 

este reservorio determina el caudal que puede liberar. 

 

Figura 9. Estructura del modelo hidrológico GR2m. Adaptado de “Modelos 

agregados: GR2m”, por Cabrera, 2013. 

De acuerdo con este esquema, P es la precipitación media de la cuenca, P1 es la 

escorrentía superficial, E es la evapotranspiración actual, P2 la percolación 

profunda, S el almacenamiento del depósito de suelo al inicio del periodo de 

análisis, R el almacenamiento del depósito de agua gravitacional al inicio del 

periodo de análisis y Q el caudal a la salida de la cuenca. La capacidad máxima de 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

26 

  

almacenamiento del depósito de suelo es X1 y la del depósito gravitacional se 

asume de 60mm. 

Descripción de los parámetros de entrada y métodos de                                              

transformación del modelo 

Este modelo  agregado depende de dos parámetros: X1: Máxima capacidad de 

almacenamiento del reservorio en mm tal como se muestra en la figura anterior y 

X2: Coeficiente de intercambio de agua subterránea (adimensional). 

Función de Producción 

De acuerdo con la figura 3-4, parte de la precipitación es absorbida por el 

reservorio suelo y otra (P1) se dirige al reservorio de agua gravitacional (Agua que 

contiene el suelo entre el punto de saturación y la capacidad de campo, que es 

fácilmente drenable por gravedad). El nuevo volumen de agua en el reservorio 

suelo (S1) se calcula de la siguiente manera: 

   
     

   
 
  

 

Dónde:  

X1: Capacidad del reservorio suelo.  

        
 

  
  

φ : Coeficiente de producción 

 

Asumiendo que no hay pérdidas, el volumen de agua antes de la infiltración debe 

ser el mismo después de ésta; entonces: 
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En una segunda instancia, el reservorio-suelo será afectado por la 

evapotranspiración, reduciendo su volumen a S2: El nuevo volumen se calcula de 

la siguiente manera: 

   
       

      
 
  

 
 

Donde: 

        
 

  
  

Ψ : Coeficiente de transferencia 

Parte de este nuevo volumen S2 será transferido al reservorio de agua 

gravitacional y el remanente se convertirá en el volumen inicial S para el siguiente 

período de análisis. El nuevo valor de S será: 

  
  

   (
  

  
)
 

 
 
 

 

Luego, el volumen de agua que percola P2 se estimará como la diferencia entre S2 

y S: 

        

Función de Transferencia: 

La función de transferencia del modelo está gobernada por el segundo reservorio 

llamado reservorio de agua gravitacional, donde el aporte es instantáneo al inicio 

del paso de tiempo, y luego el reservorio se vacía gradualmente. El nivel de este 

reservorio determina el caudal que se puede liberar. 

Conocido el volumen de agua que percola, la precipitación efectiva que ingresa al 

reservorio de agua gravitacional (P3), será: 
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Debido a que el reservorio de agua gravitacional contaba con un volumen inicial 

R, su nuevo volumen será: 

        

Sin embargo, debido a que existe un intercambio de volúmenes a nivel 

subsuperficial, el volumen del reservorio se corrige por el factor X2: 

        

Finalmente, el reservorio de agua gravitacional se vacía siguiendo una función 

cuadrática, dándonos como resultado el caudal de salida: 

  
  

 

     
 

Consideraciones especiales del modelo 

Para alimentar el modelo hidrológico se necesita procesar la información de las 

variables climáticas a nivel areal, por lo tanto, se ha usado el módulo espacial de 

Hydraccess para determinar los valores areales de la precipitación. 

Los dos parámetros que optimizar son: X1, capacidad del reservorio-suelo en 

milímetros y X2, coeficiente de intercambios subterráneos (adimensional). 

MODELO TEMEZ 

El modelo Témez, creado por el Ing. J.R. Témez para la Dirección General de 

Carreteras de España, cuenta con una larga trayectoria de aplicación en ese país 

para la evaluación de recursos hídricos. Dicho modelo pertenece al grupo de los 

denominados modelos agregados de simulación de cuencas. 

Alcances del modelo  

El modelo de Témez es un modelo simplificado de lluvia-escorrentía de paso 

mensual, aunque como el desarrollo teórico del modelo es de índole general, en 

principio éste puede aplicarse a cualquier intervalo de tiempo (horario, diario, 

mensual, anual), debiéndose verificar que los períodos temporales empleados 
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proporcionen una respuesta coherente con la realidad física del sistema. Aunque 

sea un modelo que considera pocos parámetros existe suficiente experiencia en su 

aplicación como para tenerle en consideración. Su bajo número de parámetros lo 

hace especialmente aplicable y adecuado en cuencas con un número reducido de 

datos. 

Descripción de los parámetros de entrada y métodos de   

transformación del modelo 

El modelo funciona haciendo balances de humedad entre los distintos procesos de 

transporte de agua que tienen lugar en un sistema hidrológico durante las 

diferentes fases del ciclo hidrológico. Todo el proceso está gobernado por el 

principio de continuidad, y regulado por leyes específicas de reparto y 

transferencia entre los distintos términos del balance Paredes, Solera, Andreu & 

Lerma, 2014). La figura 10 representa el ciclo hidrológico simulado.  

 

Figura 10. Esquema del flujo y almacenamiento del modelo de Temez. Adaptado 

de “Herramienta EvalHid para evaluación de Recursos Hídricos”, por Paredes, 

Solera, Andreu & Lerma, 2014. 

La escorrentía total es la suma de la componente superficial y de la subterránea. 

La componente superficial es la fracción no infiltrada ni evaporada de la 

precipitación; mientras que la componente subterránea resulta de un modelo 
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“unicelular” (modelo en el cual la relación volumen-caudal es de tipo agregado, 

con un solo parámetro que se calibra a partir de aforos en los ríos) 

Las variables del modelo (un valor en cada mes) son las siguientes: 

P: precipitación total observada [mm]. 

EP: evapotranspiración potencial [mm]. 

δ: déficit máximo de humedad del suelo [mm]. 

Po: déficit de humedad del suelo modificado [mm]. 

H: humedad del suelo [mm]. 

T: excedente de agua [mm]. 

E: evapotranspiración real [mm]. 

I: infiltración (recarga del acuífero). 

Qsup: escorrentía superficial calculada [m3/s]. 

Qsub: escorrentía subterránea calculada [m3/s]. 

R: escorrentía total calculada [m3/s]. 

Según las fases del ciclo hidrológico, una parte T de agua precipitada P, acaba 

siendo drenada y sale por el río, mientras el resto, después de almacenarse en la 

zona de humedad del suelo, alimenta la evapotranspiración en fechas posteriores. 

El excedente T se descompone en una parte que discurre en superficie (Qsup) y 

otra parte que infiltra hasta el acuífero (I). La primera evacua por el cauce dentro 

del período de tiempo presente, mientras que el agua infiltrada se incorpora al 

acuífero, desaguando parte en el presente intervalo y permaneciendo el resto en el 

embalse subterráneo que discurre en fechas posteriores. 

Los parámetros que se deben estimar son: 

Hmax: capacidad máxima de almacenamiento de humedad del suelo [mm]. 
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C: parámetro de excedente [adimensional]. 

Imáx: capacidad máxima de infiltración [mm]. 

α: coeficiente de recesión del acuífero [1/mes]. 

Los valores iniciales por establecer son: 

H0: humedad inicial en el suelo [mm]. 

V0: almacenamiento inicial en el acuífero [mm] 

A continuación, se desarrollan las ecuaciones de estado del modelo, ecuaciones 

que regulan los procesos de transferencia hídrica, y del resto del ciclo hidrológico. 

Cálculo del excedente  

Se considera que una fracción del agua que precipita sobre el terreno (Pt) es 

almacenada en la zona superior del suelo (Ht), y que el resto, el excedente (Tt), se 

distribuye entre la aportación de origen superficial (Asupt) y la infiltración hacia el 

acuífero (It) o recarga (Rt).  

El excedente total (Tt) se calcula según la siguiente ley:  

 

Donde: 

 

Siendo:  
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Hmax la capacidad máxima de almacenamiento del suelo (mm), que depende de las 

características del suelo y la vegetación donde tiene lugar la evapotranspiración. 

El valor de Hmax aumenta conforme lo hacen aquellos factores que facilitan la 

retención de agua en el suelo y el espesor del mismo que puede ser drenado por 

evapotranspiración.  

Ht-1 el almacenamiento de agua en el suelo (mm) en el instante t-1.  

ETPt la evapotranspiración potencial (mm) en el intervalo de tiempo t. Es la 

máxima evapotranspiración que se produciría en condiciones óptimas de 

humedad.  

C el coeficiente de inicio de excedente. Un factor adimensional, que toma valores 

en torno a 0.30 y define el inicio de la escorrentía antes de que se alcance el 

máximo de humedad en el suelo Hmax.  

De este modo, cuando la cantidad de lluvia es inferior a P0t toda el agua de lluvia 

se almacena como humedad del suelo, siendo susceptible de convertirse en 

evapotranspiración, y el excedente total es nulo. A partir del valor de P0t, la 

precipitación incrementa simultáneamente el excedente y la componente de 

humedad del suelo.  

Cálculo del almacenamiento superficial e infiltración  

Una vez estimado el excedente (Tt), la humedad en el suelo al final de cada mes se 

obtiene mediante la siguiente expresión:  

 

Que representa el cierre del balance entre el agua que queda en el suelo y la ETP. 

Si el resultado es negativo la humedad del suelo al final del periodo es nula, y la 

evapotranspiración potencial no se habrá desarrollado en su totalidad.  

La evapotranspiración real que se produce (ETt) obtiene mediante la siguiente 

expresión:  
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Siempre que exista suficiente agua en el suelo, la evapotranspiración se desarrolla 

hasta alcanzar la evapotranspiración potencial. En caso contrario, la humedad en 

el suelo al final de mes será nula.  

La infiltración al acuífero es función del excedente y del parámetro denominado 

infiltración máxima (Imax), que expresa la máxima cantidad de agua que puede 

infiltrarse en el terreno en un mes, a través de la siguiente expresión empírica:  

 

De la anterior expresión se deduce que a medida que el excedente aumenta 

también lo hace la infiltración y que ésta tiende asintóticamente a su máximo, Imax. 

Además, si el excedente es nulo, la infiltración también lo es. La infiltración 

máxima (Imax) no depende exclusivamente de las propiedades del terreno, sino 

también de la intensidad y concentración de las precipitaciones. Suele tomar 

valores comprendidos entre 100 mm/mes y 400 mm/mes dependiendo de que la 

lluvia sea esporádica o persistente, aunque estos no deben considerarse como 

límites para calibrar un modelo. 

Cálculo de la aportación superficial  

La parte del excedente que no infiltra al acuífero se convierte en escorrentía 

superficial al final del mes “t”, según la siguiente expresión:  

 

Cálculo de la aportación subterránea  
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La aportación subterránea producida durante el mes “t” (Asubt) está formada por el 

drenaje del agua almacenada en el acuífero (Vt) por encima del umbral de salida a 

la red fluvial.  

Para simular el comportamiento del acuífero se plantea el modelo “unicelular”, el 

cual está basado en la función exponencial que representa la curva de agotamiento 

de un manantial. La variable de estado es el volumen almacenado en el acuífero 

(Vt). El caudal cedido a la red superficial (Qt) se obtiene mediante la siguiente 

expresión:  

 

Donde:  

α es una constante con dimensiones de [T
-1

]  

Si se aplica al acuífero una ecuación de balance de masa del tipo representado por 

la ecuación diferencial ordinaria siguiente:  

 

Donde: 

I(t) son las entradas al acuífero en el tiempo t (recargas) 

O(t) son las salidas del acuífero en el tiempo t (extracciones)  

V(t) es el volumen almacenado en el acuífero en el tiempo t  

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda y considerando R(t) como el 

caudal de recarga neta al acuífero en el tiempo t se tiene:  
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La resolución de esta ecuación diferencial conduce, para la condición inicial de 

volumen inicial de acuífero, V0 y para un caudal de recarga constante R, a:  

 

Expresando el volumen como una función del caudal y haciendo R=0 se obtiene 

una expresión que representa la curva de agotamiento del acuífero:  

 

La recarga, R se puede expresar como R= S ∙ It (siendo S la superficie de la 

cuenca), ya que está constituida por la cantidad de agua infiltrada al acuífero. De 

esta forma, la ecuación que determina el volumen en el acuífero en el mes t sería 

la siguiente: 

 

Este modelo subterráneo presenta la ventaja de la simplicidad de cálculo, pero la 

desventaja de que supone una simplificación excesiva del sistema. Por ejemplo, 

no es válido para modelar acuíferos cársticos, donde se han identificado más de 

una rama de descarga en el agotamiento del acuífero (Estrela y Sahuquillo en 

Paredes 2014)  

En resumen, el modelo de Témez contempla el ajuste de cuatro parámetros: Hmax, 

C, Imax y α. Los parámetros Hmax y C regulan el almacenamiento de agua en el 

suelo, Imax separa la escorrentía superficial de la subterránea y el parámetro α 

regula el drenaje subterráneo. Es también necesaria la definición de las 

condiciones iniciales de simulación, es decir, la determinación de la humedad 

inicial del suelo (H0) y del almacenamiento inicial en el acuífero (que podría 

aproximarse por V0= Q0/ α). El efecto de los valores iniciales se reduce a medida 
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que transcurre el tiempo, por lo que estos resultan, en la mayoría de los casos, 

poco significativos Paredes et al., 2014). 

Consideraciones especiales del modelo 

El modelo de Témez se encuentra integrado en el software EvalHid de la 

Universidad Politécnica de Valencia, sin embargo, se puede realizar su 

programación mediante el siguiente algoritmo que se presenta en la figura 11: 
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Figura 11. Diagrama de flujo y algoritmo del modelo Témez. Adaptado de 

“Sistema de soporte de decisión H2O”, por Collazos, 2005. 

MODELO LUTZ-SCHOLZ 

El modelo de Lutz-Scholz es un modelo hidrológico combinado por que cuenta 

con una estructura determinística para el cálculo de los caudales mensuales para el 
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año promedio (Balance Hídrico - Modelo determinístico) y, una estructura 

estocástica para la generación de series extendidas de caudal (Proceso markoviano 

- Modelo Estocástico); fue desarrollado por el experto Lutz-Scholz para su 

aplicación en cuencas de la sierra peruana entre 1979 y 1980 en el marco de la 

Cooperación Técnica de la República de Alemania a través del Plan Meris II 

(Tarazona, 2005).  

Conociendo el hecho de la carencia de registros de caudales en la sierra peruana, 

el modelo se formuló tomando en consideración parámetros físicos y 

meteorológicos de las cuencas que puedan ser obtenidos a través de mediciones 

directas y sencillas (cartográficas y de campo). 

De acuerdo a la descripción de Tarazona (2014), el procedimiento que siguió 

Lutz-Scholz para formular este modelo fue: 

Analizó los datos hidrometeorológicos de 19 cuencas entre Cuzco y Cajamarca y 

procedió a calcular los parámetros necesarios para la descripción de los 

fenómenos de la escorrentía promedio (escurrimiento, retención, agotamiento, 

gasto y abastecimiento). 

En un segundo paso, estableció un conjunto de modelos estocásticos parciales de 

los parámetros para el cálculo de caudales en estas cuencas que carecen de 

información hidrométrica. Aplicando los datos meteorológicos regionalizados 

para la cuenca respectiva y los modelos parciales, se puede calcular los caudales 

mensuales. 

El tercer paso permite la generación de caudales para un periodo extendido en el 

punto de captación proyectada por un cálculo combinando (la precipitación 

efectiva con las descargas del mes anterior por un proceso markoviano) y, 

calibrando el modelo integral por aforos ejecutados. 

Alcances del modelo  

Este modelo fue implementado con fines de pronosticar caudales a escala 

mensual, teniendo una utilización inicial en estudios de proyectos de riego y 

posteriormente extendiéndose el uso del mismo a estudios hidrológicos con 
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prácticamente cualquier finalidad (abastecimiento de agua, hidroelectricidad, etc.), 

los resultados de la aplicación del modelo a las cuencas de la sierra peruana han 

producido una correspondencia satisfactoria respecto a los valores medidos. 

Descripción de los parámetros y métodos de transformación del 

modelo 

Los parámetros más importantes del modelo son los coeficientes para la 

determinación de la precipitación efectiva, déficit de escurrimiento, retención y 

agotamiento de las cuencas (para el balance hídrico). 

Al igual que los otros modelos considerados en esta investigación, Lutz-Scholz 

realiza el balance hídrico en dos “baldes o reservorios”, debido a la consideración 

de pocos parámetros. 

A continuación, se describe cada uno de los factores que intervienen en la 

transformación de la lluvia a escorrentía. 

Coeficiente de escurrimiento 

Para la estimación del coeficiente de escorrentía “C”, siguiendo los mismos 

criterios del experto Lutz Scholz se utilizan las ecuaciones de “L.Turc”. 

  
   

 
                   

 

[   (
 
 )

 

]

                                     

Donde: 

C: Coeficiente de Escurrimiento 

P: Precipitación total anual (mm/año) 

D: Déficit de Escurrimiento (mm/año) 

L: Coeficiente de Temperatura 

T: Temperatura media anual (°C) 
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Retención de los almacenes hídricos 

Para efectos de estimar la retención de la cuenca que es justamente la que abastece 

a la cuenca en el período de estiaje, se ha utilizado la siguiente expresión: 

Ac

)NevLag(5)315I5.7(Af
RET




 

Dónde: 

 RET = Retención de la cuenca (mm) 

 Af = Área de acuíferos (km2). 

 Lag = Área de lagunas (km2). 

 Nev =Área de nevados (km2). 

 I = Pendiente del acuífero (%). 

 Ac = Área de la cuenca (km2). 

Coeficiente de agotamiento 

La retención de la cuenca es almacenada en los depósitos hídricos en el período de 

lluvia según la distribución mensual. Para que pueda existir el balance hídrico al 

fin del año hidrológico, esta retención debe abastecer de agua a la cuenca en la 

época de estiaje. El modelo utilizado plantea cuatro fórmulas empíricas para 

estimar este coeficiente. 

Agotamiento muy rápido por temperatura elevada mayor de 10°C y retención 

reducida (50 mm/año) hasta retención mediana (80 mm/año) 

a = -0.00250 Ln Ac + 0.034 

Agotamiento rápido por retención entre 50 y 80 mm/año y vegetación poco 

desarrollada. 

a = -0.00252 Ln Ac + 0.030 
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Agotamiento mediano por retención mediana (alrededor de 80 mm/año) y 

vegetación mezclada (pastos, bosques y terrenos cultivados). 

a = -0.00252 Ln Ac + 0.026 

Agotamiento reducido por alta retención (más de 100 mm/año) y vegetación 

mezclada (pastos, bosques y terrenos cultivados). 

a = -0.00252 Ln Ac + 0.023 

Dónde: 

a = Coeficiente de agotamiento por día 

Ac = área de la cuenca en km
2
 

Este coeficiente está vinculado con otro que es la relación que existe entre la 

descarga del mes y la del mes anterior con la siguiente expresión: 

at

O eb   

Dónde: 

bo = relación entre la descarga del mes actual y del mes anterior 

a = coeficiente de agotamiento 

t = tiempo (en este cado es de 30 días) 

Durante la estación seca, la lámina escurrida disminuye mes a mes hasta agotarse, 

en la relación: 

   

   
    

 

CMi = Caudal del mes actual 

CM0 = Caudal del mes anterior 
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Aporte y abastecimiento de la retención 

Una vez establecidos estos parámetros y calculados sus valores, se procede a 

calcular la lámina escurrida para cada mes. En el período de estiaje existirá aporte 

de la retención, este se calcula para cada mes con la siguiente expresión: 




i

i

bo

bo
RETGi

 

En la época de lluvias se presenta el abastecimiento de los almacenes que se 

calcula con la ecuación: 

   
       

   
 

Modelo de Generación de Caudales 

El modelo hidrológico propuesto permite determinar los caudales mensuales del 

año promedio con una precisión satisfactoria. El método para la generación de 

caudales toma como base el año promedio y es una combinación de un proceso 

markoviano de primer orden, con una variable de impulso. La expresión 

generalizada que permite la generación de descargas es: 

2

3121 1 RPEBQBBQ tttt   
 

Donde: 

Qt : Caudal en el mes t 

Qt-1   : Caudal en el mes anterior 

PEt : Precipitación efectiva en el mes t 

ξt : Variable aleatoria de distribución normal (-1,1) 

R : Coeficiente de correlación. 

σ : Desviación estándar 
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B1, B2, B3: Coeficientes. 

Calibración de los coeficientes 

El paso más importante consiste en calibrar los valores de los coeficientes B1, B2, 

B3, σ y R, los mismos que se obtienen a partir de una regresión múltiple donde la 

variable dependiente es el caudal medio escurrido en el mes presente Qt y las 

variables independientes son: el caudal medio escurrido en el mes anterior Qt-1 y 

la precipitación media efectiva del mes presente PEt. Los valores para la variable 

aleatoria se pueden tomar de una tabla o como en el presente caso generarlos con 

el auxilio de la computadora, la única condición que deben cumplir es que se 

ajusten a la distribución normal, con media igual a cero y desviación estándar 

igual a uno N (0,1). 

Consideraciones especiales del modelo 

Debido a que el modelo matemático de Lutz Scholz ha sido creado para las 

cuencas de la sierra peruana, este tiene en cuenta uno de los parámetros 

característicos de los andes peruanos, es decir considera el aporte de los deshielos 

para la generación de caudales (Tarazona, 2005). 

Además, este modelo fue implementado con fines de pronosticar caudales a escala 

mensual, la entrada de los datos es a nivel mensual, por lo que su utilización 

inicial fue solo para estudios de proyectos de riego y posteriormente extendió el 

uso del mismo a estudios hidrológicos para otras finalidades como abastecimiento 

de agua, hidroelectricidad, etc. Los resultados de la aplicación del modelo a las 

cuencas de la sierra peruana, han producido una correspondencia satisfactoria 

respecto a los valores medidos (Tarazona, 2005). 

El experto Lutz Scholz, menciona que siempre que se pueda representar en una 

ecuación los coeficientes de agotamiento y almacenamiento, se haga; sin 

embargo, para la presente Tesis se ha preferido mantener los coeficientes como 

parámetros de calibración, es decir, que pueden ser modificables. 
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ANÁLISIS DE BONDAD DE AJUSTE: COEFICIENTE 

DE EFICIENCIA DE NASH-SUTCLIFFE 

La calibración es el proceso por el cual se identifican los valores de los parámetros 

del modelo para los cuales la serie de datos simulado se ajusta de manera óptima a 

la serie de datos observados. En cuanto a distribuciones estadísticas, las 

precipitaciones y el caudal observado siempre siguen la distribución normal, 

asemejándose a la campana de Gauss, tal como se muestran en los hidrogramas del 

anexo 6. Para evaluar la bondad de ajuste del modelo se utiliza una “función 

objetivo”. 

Para iniciar el proceso de calibración es necesario definir previamente la “función 

objetivo”, la cual permitirá estimar la incertidumbre de las series de caudales 

simulados respecto a los observados. 

La función objetivo es usualmente una medida de bondad de ajuste (error de 

balance de masas, coeficiente de correlación, eficiencia de Nash- Sutcliffe, etc), 

pero también puede ser una combinación de estas (dependiendo de la importancia 

que el investigador asigne a las diferentes medidas de bondad de ajuste) 

recibiendo entonces el nombre de función “multiobjetivo”. 

Usualmente, una función multiobjetivo (G) asume las siguientes formas: 

 

donde Fi son las medidas de bondad de ajuste consideradas dentro de la función 

multiobjetivo, mientras que wi son los pesos asignados a cada una de dichas 

medidas. Usualmente, no se hace distinción y se hace uso del término “función 

objetivo” para referirse a una función objetivo simple o a una multiobjetivo. 

Dentro del proceso de calibración, es necesario “optimizar” el ajuste entre el 

modelo y los datos observados. La optimización se hace “minimizando” la 

función objetivo; es decir: 
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Donde X es el vector de parámetros G (parámetros de los que depende la función 

objetivo). 

De las medidas de bondad de ajuste, en la presente tesis se va a usar el método de 

la eficiencia de Nash. 

Eficiencia de Nash (E) 

Se escogió el criterio de Nash-Sutcliffe, ya que es el más usado en para la 

evaluación de modelos hidrológicos. Su principal característica es que normaliza 

la función objetivo de mínimos cuadrados. Se define como: 

 

Determina la magnitud relativa de la varianza residual en comparación con la 

variación de datos medidos, es decir, cuánto de la variabilidad de las 

observaciones es explicada por la simulación. Si la simulación es perfecta, E=1; si 

se intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces E=0. Los 

valores del coeficiente de Nash se pueden evaluar de acuerdo al siguiente 

rango de valores que se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Rangos referenciales del Criterio de Nash 

E Ajuste

< 0.2 Insuficiente

0.2 - 0.4 Satisfactorio

0.4 - 0.6 Bueno

0.6 - 0.8 Muy Bueno

> 0.8 Excelente  
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Nota: Se ha colocado los rangos de criterio de Nash, desde insuficiente hasta excelente. Adaptado 

de “ Calibration” Watershed modelling, por Molnar,P. 2011 como se cita en Cabrera, 2013” 

Este indicador puede ser utilizado para cualquier escala de tiempo. Cuando los 

valores de la variable simulada son demasiado grandes, se suele utilizar la 

“eficiencia logarítmica de Nash-Sutcliffe”: 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 

El río Callazas nace en la Laguna Suches, la que a su vez es alimentada por los 

ríos Huaitire y Humapalca, las precipitaciones de la zona y los deshielos de los 

nevados existentes. La cuenca correspondiente a este rio se encuentra ubicada 

geográficamente dentro de la región de Tacna y una pequeña parte en la región de 

Moquegua, abarca territorios de las provincias de Candarave (en Tacna) y de 

Mariscal Nieto (en Moquegua), tiene una área de 910.82 Km
2
 y su disponibilidad 

hídrica permite atender la demanda de riego de casi 4600 Has en la provincia de 

Candarave, suministrar el agua necesaria para las operaciones de las minas de 

Toquepala y Cuajone y en el periodo de lluvias aportar a la recarga de la  laguna 

de Aricota.  

La cobertura vegetal es escasa en la mayor parte de la cuenca y está conformada 

principalmente por pastos secos y pajas. 

 

Figura 12. Cobertura vegetal típica de la zona. Derechos reservados por Romero, 

2017. 
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En la zona de Tacalaya se puede distinguir la presencia de pequeños bofedales 

debido a afloramientos subterráneos y de aguas termales. 

 

Figura 13. Presencia de bofedales en la zona de Tacalaya. Derechos reservados 

por Romero, 2017. 

En diversas zonas de la cuenca pueden apreciarse captaciones de agua para las 

operaciones de SCCP. Una de las principales es la toma de Tacalaya. 

 

Figura 14. Captación en la zona de Tacalaya. Derechos reservados por Romero, 

2017. 

A continuación se presentan dos fotografías de la laguna Suches, estas fotos 

fueron tomadas en el mes de junio del año 2017. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

49 

  

 

Figura 15. Visita a la laguna Suches. Derechos reservados por Romero, 2017. 

En los meses de junio, julio y agosto se manifiestan precipitaciones en forma de 

nieve en algunas zonas de la cuenca, como la laguna de Suches. 

 

Figura 16. Precipitaciones en forma de nieve en la sub cuenca del Rio Callazas. 

Derechos reservados por Romero, 2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS 

GEOMORFOLÓGICOS 

La delimitación de la cuenca se realizó a partir de un DEM (Modelo digital de 

elevaciones) obtenido del satélite Landsat 7, en función a la red hidrográfica 
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(Mapas de dirección de flujo, dirección de drenaje y corrientes segmentadas) 

haciendo uso del sistema de información geográfica de código libre QGIS. 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de los parámetros 

geomorfológicos correspondientes a la cuenca del Río Callazas, que nos 

permitirán comprender de una manera referencial su respuesta hidráulica ante las 

precipitaciones.  

Área (A) 

El área total de la cuenca del Rio Callazas es de 910.82 Km
2
. 

Perímetro (P)  

El perímetro de la cuenca del Rio Callazas es de 154.44 Km. 

Factor de Forma (Ff) 

El Factor de Forma es de 0.85, que indica que es una cuenca redondeada. 

(Linsley, Kohler & Paulus, 1977).  

Índice de Compacidad o Coeficiente de Gravellius (Kc) 

El índice de compacidad es de 1.44, lo cual evidencia que se trata de una cuenca 

con un nivel intermedio de riesgo ante las inundaciones y que tiene una velocidad 

de respuesta lenta ante las precipitaciones (Linsley, Kohler & Paulus, 1977). 

  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

51 

  

Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes 

A partir de la curva hipsométrica podemos afirmar que la cuenca del Río Callazas 

se encuentra en una etapa de madurez, con erosión y arrastre de sedimentos 

intermedios. Asimismo, se aprecia que la altitud más frecuente se encuentra 

alrededor de los 4600 msnm. 

 

Figura 17. Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes. Derechos reservados por 

Cruz y Romero, 2017. 

Pendiente promedio de la cuenca 

La pendiente promedio de la cuenca es 6.58 %, lo que nos indica que se 

encuentran relieves suaves y accidentados medios. 

Densidad de Drenaje 

La densidad de drenaje es de 0.9, lo que indica que es más dominante el flujo en 

las laderas frente al flujo en el cauce principal, lo que se traduce en un mayor 

tiempo de respuesta de la cuenca y, por tanto, un mayor tiempo al pico del 

hidrograma. 

A continuación se presenta  el resumen de las características fisiográficas de la 

sub cuenca del Río Callazas. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

52 

  

Tabla 2. Características fisiográficas de la sub cuenca del Río Callazas. 

Área (km2) 910.82

Perímetro (Km) 154.45

Índice de Compacidad 1.44

Factor de Forma 0.85

Relación de Elongación 1.04

Pendiente de la cuenca (%) 6.58

Número de orden 6.00

Densidad de drenaje 0.90

Pendiente media del cauce (%) 3.70  

Nota: Se presenta el resumen de las características fisiográficas de la sub cuenca del Río Callazas, 

Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

SERIES DE TIEMPO DE PRECIPITACIÓN 

Para el arranque inicial de los modelos hidrológicos es necesario contar con 

información básica como series de datos pluviométricos, meteorológicos como 

temperatura máxima y temperatura mínima; además de información de registros 

hidrométricos para la calibración y validación. 

Respecto a la información hidrometeorológica disponible, su recopilación se ha 

logrado a través del contacto con diversos organismos estatales y privados, 

involucrados en proyectos de ingeniería y desarrollo en la zona sur, como son: 

SENAMHI-Tacna, Proyecto Especial Tacna, Southern Peru Copper Corporation,  

la Municipalidad Provincial de Candarave, Junta de Usuarios de Candarave y la 

Dirección Regional de Agricultura, que abarcan registros históricos, en la mayoría 

de los casos, correspondientes al periodo 1 978 - 2 005.  

A continuación, se muestra la tabla 3 con la red de estaciones meteorológicas de 

interés y la figura 18 en la que se aprecia un mapa de ubicación de la cuenca del 

Río Callazas en el Perú con sus estaciones hidrométricas y meteorológicas: 

Tabla 3. Proyecto Especial Tacna, Gerencia de Estudios, Tacna, 2013. 

Nombre de 

Estación
Longitud Latitud

Altitud 

m.s.n.m.
Región Provincia Distrito Fuente

Pasto Grande 70°13´ 16°43´ 4546 Moquegua Mariscal Nieto Carum SOUTHERN PERU

Tacalaya 70°24´ 17°03´ 4415 Tacna Candarave Camilaca SOUTHERN PERU

Suches 70°23´ 16°55´ 4483 Tacna Candarave Candarave SOUTHERN PERU

Vilacota 70°03´ 17°07´ 4390 Tacna Tarata Susapaya PET-SENAMHI  
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Nota: Se detallan las ubicaciones de las estaciones meteorológicas que se van a utilizar en esta 

investigación. Reporte mensual de estaciones SPCC - SIG SPCC.  Derechos reservados por Cruz y 

Romero, 2017. 

 

Figura 18. Estaciones de precipitación y caudal. Derechos reservados por Cruz y 

Romero, 2017. 

En los Anexos 1, 2 y 3 se presentan los registros históricos de la precipitación 

total mensual, anual y el esquema de información de precipitación 

respectivamente de las estaciones Pasto Grande, Tacalaya, Suches y Vilacota. En 

el anexo 4 se muestra el Pluviograma de las estaciones mencionadas 

anteriormente. 

Estas estaciones poseen sistemas de medición convencionales y automatizados 

típicos como se detalla a continuación (imágenes de referencia de la estación 

Toquepala - Mina de SPCC): 
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Figura 19. Tanque evaporímetro sin circulación y sensor digital de nivel. 

Derechos reservados por Romero, 2017. 

 

Figura 20. Termómetros de T min. (Alcohol) y T máx. (Mercurio). Derechos 

reservados por Romero, 2017. 

 

Figura 21. Sensor digital de temperatura y humedad relativa. Derechos reservados 

por Romero, 2017. 
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Figura 22. Psicrómetro de bulbos húmedo y seco (humedad relativa). Derechos 

reservados por Romero, 2017. 

 

Figura 23. Data – Logger Campbell para registro automático de datos. Derechos 

reservados por Romero, 2017. 

 

Figura 24. Anemómetro con sensor digital. Derechos reservados por Romero, 

2017. 
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SERIES DE TIEMPO DE CAUDALES 

La estación hidrométrica de interés es la estación Coranchay y su ubicación se 

resume en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Estación hidrométrica Coranchay 

 

Nota: Se presenta la estación hidrométrica Coranchay, esta estación es el punto de aforo de los 

caudales observados. Reporte mensual de estaciones SPCC - SIG SPCC.  Derechos reservados por 

SPCC, 2017. 

La información de las series de tiempo de los caudales ha sido recopilada de 

Southern Peru Cooper Corporation. Ver anexos 5 y 6.  

Estos datos son recopilados quincenalmente de la estación limnimétrica, de 

Coranchay mediante la lectura de bandas liminigráficas y verificación de los 

niveles de los vertederos de medición. Asimismo, se realizan aforos con 

correntómetro en el cauce para corroborar los datos obtenidos. 

 

Figura 25. Aforo con correntómetro en el Rio Callazas. Derechos reservados por 

Romero, 2017. 
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SERIES DE TIEMPO DE PARÁMETROS 

ATMOSFÉRICOS Y CLIMATOLÓGICOS 

A continuación, se presentan un resumen de las estadísticas de las series de 

tiempo de la temperatura máxima y mínima de la estación meteorológica Tacalaya 

(estación patrón). Los detalles de estas series se presentan en los anexos 7 y 8 

respectivamente. 

Series de Tiempo de Temperatura 

Tabla 5: Resumen estadístico de la temperatura máxima mensual. 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

TEMPERATURA MÁXIMA °C TACNA / CANDARAVE Este: 349668

Estacion: 005 - TACALAYA (METEOROLOGICAS) LOCUMBA Norte: 

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura: 4415 msnm

MES ENE FEB MAR ABR AMY JUN JUL AGO SET OVT NOV DIC

PM.MES 16.4 16.7 17.2 16.6 16.0 14.8 15.0 15.9 16.3 17.2 17.1 17.3

D.STD. 2.5 3.2 3.1 2.4 2.4 2.4 2.5 2.9 2.6 2.1 2.2 2.3

MAX. 21.0 25.0 25.0 22.0 22.0 22.0 22.0 25.0 21.0 22.0 23.0 22.0

8113540

 

Nota: Se realizado el resumen estadístico de la temperatura máxima mensual desde el año 1978 

hasta el año 2005 de la estación Tacalaya. Derechos reservados por SPCC, 2017. 

Tabla 6: Resumen estadístico de la temperatura mínima mensual. 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

TEMPERATURA MÍNIMA °C TACNA / CANDARAVE Este: 349668

Estacion: 005 - TACALAYA (METEOROLOGICAS) LOCUMBA Norte: 

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura: 4415 msnm

MES ENE FEB MAR ABR AMY JUN JUL AGO SET OVT NOV DIC

PM.MES -4.6 -3.9 -4.2 -5.4 -6.9 -7.7 -8.7 -8.1 -7.5 -7.0 -6.6 -6.2

D.STD. 2.3 1.3 1.4 1.8 1.8 1.7 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 1.8

MAX. 2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0

8113540

 

Nota: Se realizado el resumen estadístico de la temperatura mínima mensual desde el año 1978 

hasta el año 2005 de la estación Tacalaya. Derechos reservados por SPCC, 2017. 

PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS DE 

ENTRADA 

Validación de los datos de precipitación 

Para llevar a cabo la validación de la serie de tiempo de precipitación se 

recomienda seguir los pasos que se describen en el siguiente esquema. 
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Figura 26. Esquema a seguir para la validación de datos de precipitación. 

Adaptado de “Generación de descargas mensuales en subcuencas de la cuenca del 

río Santa utilizando el método de Lutz Scholz”, por Tarazona, 2005. 

Análisis de consistencia: Análisis de Doble Masa 

El análisis de doble masa se basa en el concepto de graficar los valores 

acumulados de las estaciones con el promedio acumulado de las estaciones más 

confiables. Si la gráfica obtenida no presenta quiebres es un indicador que los 

registros son consistentes. Para efectuar el análisis de doble masa, se han 

agrupado estaciones pluviométricas tomando en consideración: altitud, 

pluviosidad, periodo de registro y características topográficas. 

En la figura 27 se presentan el diagrama de doble masa correspondiente, en el que 

se aprecia que no existe quiebre alguno. 
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Figura 27. Análisis de doble masa de las estaciones: Pasto Grande, Tacalaya, 

Suches y Vilacota desde el año 1978 hasta el año 2005. Derechos reservados por 

Cruz y Romero, 2017. 

Por otro lado, en la tabla 7 se muestra las precipitaciones promedio de todos los 

meses desde el año 1978 hasta el año 2005, obteniéndose los siguientes valores: 

Tabla 7: Precipitación promedio mensual de la Cuenca del Río Callazas (1978-

2005). 

ESTACIÓN Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

PASTO GRANDE 6.22 15.49 27.05 64.39 126.00 99.59 84.09 31.51 4.38 3.83 3.08 6.84

TACALAYA 2.79 8.67 14.18 49.13 110.75 108.49 84.24 20.71 2.01 2.65 2.59 3.68

SUCHES 3.06 9.99 20.86 47.52 102.10 96.17 71.82 19.48 1.98 3.66 2.30 2.97

VILACOTA 4.10 10.37 16.12 46.48 113.03 124.16 84.71 12.00 1.62 0.86 1.76 3.82

Nota: Se ha realizado un resumen de la precipitación promedio mensual de cada estación desde el 

año 1978 hasta el año 2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

La figura 28 grafica las precipitaciones resumidas en la tabla 7 para las cuatro 

estaciones. 
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Figura 28. Precipitación promedio mensual 1978 – 2005. Derechos reservados por 

Cruz y Romero, 2017. 

Cálculo de la precipitación areal 

Para el cálculo de las precipitaciones medias sobre la cuenca se utilizaron de 

manera preliminar los métodos del cuadrado del inverso de la distancia, 

interpolación de Kriging y polígonos de Thiessen a partir de las cuatro estaciones 

meteorológicas disponibles. Finalmente se seleccionó el método del cuadrado de 

la inversa de la distancia ya que tiene mayor significancia positiva en la eficiencia 

de los modelos del caso de estudio. Tal como se explicó en el punto 2.2.1, según 

la literatura, el método Kriging es capaz de tomar en cuenta la variabilidad   de los 

procesos geofísicos que muestran una estructura espacial y es capaz de construir 

un estimador insesgado y de mínima variancia del error de la estimación (Collado 

1988:44). Estos cálculos se pueden realizar a través de diversos programas 

computacionales libres al usuario, en esta investigación se ha usado el software 

francés de gestión de datos hidrometeorológicos del IRD, Hydraccess.  

La manera en la que se han ordenado los datos se muestra en la tabla 8. El 

objetivo de esta disposición es mostrar al lector de manera resumida como es que 

se tiene que ordenar los datos de las estaciones; la información completa de las 

precipitaciones para cada estación se muestra en el anexo 1. 
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Tabla 8: Datos de entrada para el Hydraccess 

Nom PASTO GRANDE TACALAYA SUCHES VILACOTA

Unité (mm) (mm) (mm) (mm)

Table Pluies Pluies Pluies Pluies

Latitude -16.725 -17.058 -16.939 -17.129

Longitude -70.228 -70.413 -70.390 -70.051

01/01/1978 200.50 193.80 190.50 214.20

01/02/1978 47.50 23.50 19.50 47.00

01/03/1978 49.00 44.30 58.70 15.10

01/04/1978 49.50 43.50 26.50 27.10

01/05/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

01/06/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

01/07/1978 2.50 2.50 1.50 0.00

01/08/1978 1.50 4.00 0.50 0.00

01/09/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

01/10/1978 5.00 2.00 1.50 0.00

01/11/1978 86.00 24.00 55.50 0.00

01/12/1978 34.00 23.80 20.10 14.30

01/01/1979 172.80 92.50 63.40 127.10

01/02/1979 37.00 23.90 28.00 146.20

01/04/2004 24.60 9.80 12.90 4.20

01/05/2004 0.00 0.00 0.00 0.00

01/06/2004 0.00 0.00 0.20 0.50

01/07/2004 16.70 15.80 23.20 21.10

01/08/2004 21.70 5.90 9.80 24.10

01/09/2004 5.40 0.00 4.10 1.80

01/10/2004 5.80 0.00 0.00 7.80

01/11/2004 0.00 0.00 0.00 0.00

01/12/2004 63.50 27.60 36.30 29.30

01/01/2005 83.40 100.10 69.80 83.60

01/02/2005 163.70 123.50 152.60 154.10

01/03/2005 60.20 43.30 81.80 58.00

01/04/2005 17.40 12.30 10.50 6.10

01/05/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

01/06/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

01/07/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

01/08/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/2005 17.10 6.30 4.90 8.40

01/10/2005 2.90 0.00 1.20 0.00

01/11/2005 18.30 6.40 18.40 22.90

01/12/2005 55.10 40.80 97.20 82.50  

Nota: Se ha realizado una tabla con los datos ordenados de las precipitaciones mensuales de cada 

estación. La información completa se detalla en el anexo 1. Derechos reservados por Cruz y 

Romero, 2017. 

Asimismo, el software Hydraccess requiere información espacial de la cuenca y la 

ubicación de las estaciones de precipitación. Para esto se tiene que importar la 

cuenca y las estaciones al programa en formato vectorial tal y como se muestra en 

la figura 29. 
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Figura 29. Precipitación areal por el método del inverso del cuadrado de la 

distancia. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

Una vez hecho estos dos pasos, se procede a ejecutar el programa. Una muestra de 

la salida del Hydraccess con la precipitación areal calculada por cuatro métodos se 

presenta a continuación:  
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Tabla 9: Precipitación areal 

Fecha Med.Aritm. Thiessen 1/Distancia^2 Kriging

01/01/1978 199.80 195.50 196.00 197.60

02/01/1978 34.40 28.20 29.10 31.70

03/01/1978 41.80 49.80 48.40 46.40

04/01/1978 36.70 32.80 34.70 34.60

05/01/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

06/01/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

07/01/1978 1.60 1.60 1.70 1.60

08/01/1978 1.50 1.10 1.40 1.20

09/01/1978 0.00 0.00 0.00 0.00

10/01/1978 2.10 2.00 2.10 2.10

11/01/1978 41.40 49.70 47.90 48.10

12/01/1978 23.10 22.30 22.90 22.90

01/01/1979 114.00 93.70 98.60 105.20

02/01/1979 58.80 43.30 43.30 50.90

03/01/1979 133.20 109.60 115.40 118.80

04/01/1979 0.00 0.00 0.00 0.00

01/01/2005 84.20 77.90 80.60 80.00

02/01/2005 148.50 150.70 148.70 151.20

03/01/2005 60.80 70.00 66.50 66.70

04/01/2005 11.60 11.40 11.70 11.60

05/01/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

06/01/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

07/01/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

08/01/2005 0.00 0.00 0.00 0.00

09/01/2005 9.20 7.60 8.00 8.60

10/01/2005 1.00 1.20 1.10 1.20

11/01/2005 16.50 17.30 16.40 17.40

12/01/2005 68.90 80.60 75.10 76.20  

Nota: Se presenta la tabla de salida del programa Hydraccess con el cálculo de la precipitación 

areal por cuatro métodos. Media aritmética, Thiessen, Inverso del cuadrado de la distancia y 

Kriging. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

La información completa de la precipitación areal por el método del inverso del 

cuadrado de la distancia se detalla en el anexo 10. 

Cálculo de la Evapotranspiración Potencial   

Tal como se dice el libro de Guevara (2015), la evapotranspiración potencial es un 

concepto introducido por Thornthwaite: Pérdida total del agua que se produciría si 

en ningún momento existiera deficiencia de agua en el suelo para el uso de la 

vegetación. 

Hay varias fórmulas empíricas establecidas en base a trabajos de investigación, 

para diferentes condiciones climáticas, entre ellas: Blaney-Criddle, Thornthwaite, 

Penman y Hargreaves. 
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Método de Thornthwaite 

En la siguiente investigación, debido a la escasez de datos meteorológicos como 

humedad relativa, velocidad del viento, etc. se ha optado por usar el método de 

Thornthwaite, debido a que el cálculo de la evapotranspiración potencial depende 

sólo de la temperatura. 

Este calcula un índice de calor mensual (i) a partir de las temperaturas medias 

diarias del aire, según la fórmula: 

   
 

 
       

obteniendo el índice de calor anual (I) como la suma de los doce valores del índice 

de calor mensual para meses teóricos de 30 días y 12 horas diarias de sol. 

A partir de estos datos propone la siguiente fórmula: 

ETP = 16(10 t/I)
a
 

Donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial mensual no corregida en mm/día 

t = Temperatura media mensual en ºC 

I = Índice de calor anual 

a = Función compleja de I igual a: 

                                             

Los resultados de la evapotranspiración potencial para toda la cuenca por el 

método de Thornthwaite se muestran en el anexo 12. 
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CAPÍTULO 5. APLICACIÓN DE LOS 

MODELOS HIDROLÓGICOS EN LA 

CUENCA DEL RÍO CALLAZAS 

GR2m 

Para el cálculo de la precipitación areal de la cuenca se utilizó el método de 

interpolación del inverso de la distancia al cuadrado. Los datos de entrada del 

modelo (precipitación areal y evapotranspiración) se muestran en la tabla 10, en 

los anexos se muestra la información hidrometereológica completa. Asimismo, se 

muestran los caudales observados en la estación Coranchay. 

Tabla 10: Datos de entra para el modelo Gr2m (1978-2001). 

Mes
Precipitación 

(mm)
ETP (mm)

Caudal 

(m3/s)

Ene-78 196.00 51.74 2.91

Feb-78 29.10 53.09 2.22

Mar-78 48.40 48.51 1.64

Abr-78 34.70 50.53 1.54

May-78 0.00 42.58 1.42

Jun-78 0.00 35.51 1.46

Jul-78 1.70 30.88 1.42

Ago-78 1.40 40.64 1.48

Set-78 0.00 43.45 1.44

Oct-78 2.10 46.49 1.32

Nov-78 47.90 46.49 1.30

Dic-78 22.90 48.66 1.42

Ene-79 98.60 54.02 1.88

Ago-01 4.70 37.81 1.15

Set-01 2.80 42.49 1.12

Oct-01 9.10 48.05 1.08

Nov-01 9.20 51.76 1.10

Dic-01 21.10 47.13 1.21  
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Nota: Se presenta el resumen de los datos de entrada para aplicar el modelo GR2m: Precipitación 

areal, evapotranspiración areal y caudal. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

Calibración y optimización de los resultados de descarga. 

Mediante una variación sensible de los parámetros se obtienen los siguientes 

valores calibrados y los coeficientes de eficiencia correspondientes del modelo 

(Ver Tablas 11 y 12): 

Tabla 11: Resultados del modelo calibrado. 

X1 (mm) 216.91

X2 27.42

S0 (mm) 104.68

R0 (mm) 0  

Nota: Se presentan los resultados de los parámetros del modelo GR2m. Derechos reservados por 

Cruz y Romero, 2017 

Tabla 12: Coeficientes de eficiencia del modelo. 

Nash (Q) 0.7

Nash(LogQ) 0.707

r 0.846  

Nota: Se presentan los resultados de los coeficientes de eficiencia de la aplicación del modelo 

GR2m. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

En la figura 30 se presenta el hidrograma generado por el modelo, en el cual se 

puede apreciar la tendencia de la serie, aunque existen algunos valores extremos 

que a simple vista escapan del ajuste. 

En la figura 31 se puede apreciar la tendencia del modelo analizándolo de manera 

multimensual. En los periodos húmedos los caudales simulados son menores a los 

observados y en los periodos de estiaje son sobreestimados.  
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Figura 30. Hidrograma simulado con el modelo GR2m e hidrograma observado. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Figura 31. Hidrograma de caudales promedio mensuales del modelo GR2m. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

.
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Los resultados anteriores mejoran si se aplica un factor de corrección de 1.604 a 

los caudales generados, este factor se obtiene promediando las relaciones entre las 

simulaciones y los valores observados en los meses donde se presentan descargas 

mayores a 3.5 m
3
/s, como se muestran en la figura 32. Esta no es una corrección 

para valores localizados que se base en algún criterio estadístico, sino una 

uniformización de valores atípicos de caudales que se encuentran por encima de 

cierto umbral en base a la observación de tendencias anuales en los meses de 

lluvia. 

En la figura 33 se muestra el hidrograma con los resultados de la corrección y en 

la tabla 13 se presentan los nuevos resultados de eficiencia del modelo. 

Tabla 13: Coeficientes de eficiencia del modelo tras la corrección. 

Nash (Q) 0.851

Nash(LogQ) 0.768

r 0.929
 

Nota: Se presentan los nuevos resultados de los coeficientes de eficiencia del modelo GR2m 

corrigiendo los picos. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

Se aprecia como mejora considerablemente el modelo al restringir los valores 

atípicos producto de oscilaciones climáticas como los ENSO de los años 1986-

1987, 1994, 1997-1998. 
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Figura 32. Periodos de corrección del modelo GR2m. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Figura 33. Hidrograma corregido del modelo GR2m. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Validación del modelo 

Con los parámetros de calibración definidos aplicamos el modelo al periodo 2002-

2005 para verificar su validez, obteniendo los siguientes resultados (Ver la Tabla 

14 y la Figura 34): 

Tabla 14: Coeficientes de eficiencia del modelo GR2m para el periodo de 

validación. 

Nash (Q) 0.723

Nash(LogQ) 0.719

r 0.855
 

Nota: Se presentan los coeficientes de eficiencia del modelo GR2m para el periodo de validación 

que corresponde desde el año 2002 hasta el año 2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 

2017. 

 

 

Figura 34. Hidrograma de caudales generados por el modelo GR2m en el período 

2002-2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

TEMEZ 

El modelo de Témez se elaboró mediante la herramienta Evalhid integrada en el 

software Aquatool de la Universitàt Politécnica de Valencia. 
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El periodo de simulación que se consideró es 1978-2001. Para los cuatro 

parámetros del modelo y las dos variables de estado se hizo una estimación en 

base a los valores de las tabla 15, 16 y 17. Es importante mencionar que esas 

tablas son sólo referenciales para la aplicación de este modelo en el Perú, ya que 

esos esos valores son datos empiricos calculados en la Sierra de España. 

Tabla 15: Rango de valores de las variables del modelo. 

H máx I máx α

(mm) (mm) mes(-1)

Min 50 0.2 10 0.001

Max 250 1 150 0.9

C

 

Nota: Se presenta los rangos de los valores en los que oscilan los parámetros del modelo Temez. 

Estos rangos tienen como base estudios empíricos en la Sierra de España; para esta investigación 

se han citado como información referencial. Adaptado de “Herramienta EvalHid para evaluación 

de Recursos Hídricos”, por Paredes, Solera, Andreu & Lerma, 2014. 

Tabla 16: Valores de Hmax para diferentes usos de suelo. 

Uso del Suelo H máx (mm)

Superficies artificiales 40

Espacios con poca vegetación 100

Tierras de labor secano 155

Tierras de labor en regadío 215

Pradera y pastizales naturales 150

Sistemas agrícolas heterogéneas 195

Cultivos permanentes 210

Vegetación arbustiva 135

Bosque mixto 220

Bosques de frondosas y coniferas 230

Zonas húmedas, superficies de agua 

y artificiales
300

 

Nota: Se presentan los valores de Hmax para diferentes usos de suelo, estos valores son  datos 

empiricos aplicados en la Sierra de España, Adaptado de “Herramienta EvalHid para evaluación 

de Recursos Hídricos”, por Paredes, Solera, Andreu & Lerma, 2014. 
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Tabla 17: Valores de Imax de acuerdo a la Litología del terreno. 

Litología I máx

Mat. aluvial de origen sedimentario 400

Calizas y dolomías 1000

Margas 85

Margas yesíferas 75

Yesos 64

Materiales arenosos 450

Materiales gravo-arenoso 500

Calcarenitas (Macigno) 250

Arcosas 150

Rañas 95

Granitos 65

Rocas metamórficas 20

Gneiss 55

Pizarras 40

Rocas volcánicas 275  

Nota: Se presentan los valores de Imax de acuerdo a la litologia del terreno, estos valores son  

datos empiricos aplicados en la Sierra de España, Adaptado de “Herramienta EvalHid para 

evaluación de Recursos Hídricos”, por Paredes, Solera, Andreu & Lerma, 2014. 

Calibración y optimización de los resultados de descarga 

Los parámetros de calibración restringiéndose a los rangos sugeridos en las tablas 

15, 16 y 17 no generan resultados satisfactorios, por lo que se buscaron los 

parámetros de calibración que generan el máximo coeficiente de eficiencia de 

Nash mediante una función objetivo, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 18: Parámetros de Témez calibrados. 

Hmáx (mm) 169.31

C 0.298

Imáx (mm) 1800.00

α (1/mes) 0.00

Hi (mm) 0.00

Vi (mm) 15472.65  

Nota: Se presenta los resultados de los parámetros calibrados que generan el máximo valor de 

eficiencia aplicando el modelo Temez. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

El máximo valor de eficiencia del modelo es de 0.565 y se ajusta más a los 

valores promedio en los periodos de estiaje. Asimismo, presenta mucha 

variabilidad en los periodos húmedos por lo que la corrección por picos, tal como 
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se aplicó al modelo GR2m, no mejoraría de manera significativa el desempeño del 

modelo. 

Tabla 19: Coeficientes de eficiencia del modelo Témez. 

Nash (Q) 0.565

Nash(LogQ) 0.552

r 0.752  

Nota: Se presentan los coeficientes de eficiencia aplicando el modelo Temez. Derechos reservados 

por Cruz y Romero, 2017. 

En la figura 35 se muestra el hidrograma de los caudales simulados por el modelo 

y en la figura 36 se muestra el hidrograma de los caudales promedio mensuales. 

Se puede apreciar que los caudales promedio mensuales son muy parecidos a los 

observados, sin embargo, en la serie el comportamiento del modelo es lineal y 

obvia las variaciones en los periodos secos. 
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Figura 35. Hidrograma simulado con el modelo Témez e hidrograma observado. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Figura 36. Hidrograma de caudales promedio mensuales del modelo Témez. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Validación del modelo. 

Con los parámetros calibrados se procedió a ejecutar el modelo en el periodo 

2002-2005 obteniéndose resultados de eficiencia aceptables. Sin embargo, estos 

resultados no son lo suficientemente buenos, teniendo en cuenta que los modelos 

mensuales consideran muchas simplificaciones. Asimismo, se aprecia la misma 

tendencia a mantener el caudal constante en los periodos de estiaje y un desfase 

considerable (varios meses) respecto a algunos picos observados. En la figura 37 

se muestra el hidrograma generado para esta simulación. 

Tabla 20: Coeficientes de eficiencia del modelo Témez para el periodo de 

validación. 

Nash (Q) 0.470

Nash(LogQ) 0.485

r 0.726  

Nota: Se presenta la tabla con los coeficientes de eficiencia del modelo Témez para el periodo de 

validación que corresponde desde el año 2002 hasta el año 2005. Derechos reservados por Cruz y 

Romero, 2017.  

 

Figura 37. Hidrograma de caudales del modelo Témez en el período de validación 

2002 – 2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

LUTZ SCHOLZ 

Para llevar a cabo este modelo, los parámetros de entrada se calcularon en una 

primera instancia de la siguiente manera: 
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La retención de la cuenca se calculó haciendo una estimación de la superficie 

cubierta por nevados y lagunas, asimismo haciendo una asunción del porcentaje 

de acuíferos existentes respecto del área total de la cuenca. El coeficiente de 

escorrentía se calculó mediante el método de Turc y el coeficiente de agotamiento 

se estimó en base al resultado de la retención. También se estimaron de manera 

preliminar los valores de gasto y abastecimiento de la retención de acuerdo con la 

cantidad de precipitación que se da mensualmente en la cuenca. 

Asimismo, para la parte estocástica del modelo se generan variables aleatorias 

entre -1 y 1 que tengan una distribución normal, esto se puede realizar mediante 

muchos programas de computadora. 

Calibración y optimización de los resultados. 

La calibración del modelo se realizó mediante un análisis de sensibilidad de los 

parámetros, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 21: Parámetros calibrados del modelo Lutz-Scholz 

R (mm/año) 27.1

CE 0.118

a 0.033  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los parámetros obtenidos durante el periodo de 

calibración que corresponde desde el año 1978 hasta el año 2001. Derechos reservados por Cruz y 

Romero, 2017. 
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Tabla 22: Coeficientes de gasto y abastecimiento calibrados. 

Mes Gasto Abastecimiento

Enero 0 0.50

Febrero 0 0.25

Marzo 0 0.20

Abril 1 0.00

Mayo 2 0.00

Junio 3 0.00

Julio 4 0.00

Agosto 5 0.00

Setiembre 6 0.00

Octubre 7 0.00

Noviembre 0 0.025

Diciembre 0 0.025  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de gasto y abastecimiento 

obtenidos durante el periodo de calibración que corresponde desde el año 1978 hasta el año 2001. 

Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

Tabla 23: Coeficientes de eficiencia del modelo Lutz-Scholz. 

Nash (Q) 0.587

Nash(LogQ) 0.572

r 0.769  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de eficiencia obtenidos durante el 

periodo de calibración que corresponde desde el año 1978 hasta el año 2001. Derechos reservados 

por Cruz y Romero, 2017. 

En la figura 38 se muestra el hidrograma de los promedios mensuales  

 

Figura 38. Hidrograma de los caudales promedio mensuales del modelo Lutz-

Scholz. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

En la figura 39 se puede apreciar que los valores promedios mensuales simulados 

y observados son muy similares y que la aportación subterránea tiene muchas 

oscilaciones. 



 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

81 

  

 

Figura 39. Hidrograma simulado del modelo Lutz-Scholz e hidrograma observado. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

 

 



 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

82 

  

Al igual que en el modelo GR2m, se procede a realizar la corrección de los 

caudales simulados en los periodos que se indican en la figura 40 multiplicándolos 

por el factor de 1.604, obtenido del promedio de las relaciones entre los caudales 

observados y simulados en los meses en los cuales se dan los picos mayores a 3.5 

m
3
/s. 

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 24: Coeficientes de eficiencia de Lutz-Scholz tras la corrección. 

Nash (Q) 0.776

Nash(LogQ) 0.660

r 0.887  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de eficiencia obtenidos durante el 

periodo de calibración, una vez corregido los picos, que corresponde desde el año 1978 hasta el 

año 2001. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

 

. 
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Figura 40. Periodos de corrección del modelo Lutz.Scholz. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Figura 41. Hidrograma corregido del modelo Lutz-Scholz. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Validación del modelo 

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación del modelo con los 

parámetros calibrados que corresponde en el periodo 2002-2005: 

 

Figura 42. Hidrograma de caudales generados por el modelo Lutz-Scholz en el 

periodo 2002 – 2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 

Tabla 25: Coeficientes de eficiencia de Lutz-Scholz para el periodo de validación. 

Nash (Q) 0.563

Nash(LogQ) 0.543

r 0.751  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de eficiencia obtenidos durante el 

periodo de validación que corresponde desde el año 2002 hasta el año 2005. Derechos reservados 

por Cruz y Romero, 2017. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados estadísticos tras la 

aplicación de los tres modelos hidrológicos, tanto en el periodo de calibración 

como en el periodo de validación. 
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Tabla 26: Resultados estadísticos de los modelos hidrológicos para el periodo de 

calibración. 

Modelo Periodo de Calibración Parámetros Nash NashLog r

GR2m 1978-2001 X0, X1 0.851 0.768 0.929

Temez 1978-2001 Hmax, C, Imax, α 0.565 0.552 0.752

Lutz Scholz 1978-2001 R, CE, a, G y A 0.776 0.660 0.887  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de eficiencia de los tres modelos 

hidrológicos, obtenidos durante el periodo de calibración que corresponde desde el año 1978 hasta 

el año 2001. Estos resultados son los obtenidos con los picos corregidos. Derechos reservados por 

Cruz y Romero, 2017. 

Tabla 27: Resultados estadísticos de los modelos hidrológicos para el periodo de 

validación. 

Modelo Periodo de Validación Parámetros Nash NashLog r

GR2m 2002-2005 X0, X1 0.723 0.719 0.855

Temez 2002-2005 Hmax, C, Imax, α 0.470 0.485 0.726

Lutz Scholz 2002-2005 R, CE, a, G y A 0.563 0.543 0.751  

Nota: Se presenta la tabla con los resultados de los coeficientes de eficiencia de los tres modelos 

hidrológicos, obtenidos durante el periodo de validación que corresponde desde el año 2002 hasta 

el año 2005. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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Figura 43. Hidrograma de los tres modelos y de los caudales observados. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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El modelo GR2m es el que cuenta con los valores de eficiencia de Nash y 

coeficiente de correlación más alto. En la figura 44 se puede apreciar que el 

modelo que más se aproxima en los periodos de estiaje y en los picos es el GR2m. 

El modelo de Lutz Scholz también lo hace, solo que tiende a sobreestimar muchos 

valores pico y en los periodos de estiaje tiene una alta variabilidad (valores 

consecutivos que bajan y suben, debido a la generación de números aleatorios) (ver 

figura 6-2). 

Los resultados de la validación del modelo GR2m y Lutz Scholz evidencian la 

diferencia mencionada. 

En el caso del modelo Témez, también sucede que sobreestima los caudales en 

varios meses donde existen picos, asimismo su aportación subterránea (caudal 

base) está sobreestimada y tiene un carácter casi constante, motivo por el cual 

también se ajusta a los caudales promedio mensuales (coeficientes de eficiencia 

aceptables para el periodo de calibración), pero no se presenta como una opción 

adecuada para la generación de nuevas series. 
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Figura 44. Hidrogramas de GR2m y Lutz-Scholz. Derechos reservados por Cruz y Romero, 2017. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 Se calibró el modelo GR2m con los parámetros óptimos, obteniéndose un 

coeficiente de eficiencia de Nash de 0.851, asimismo, en el periodo de 

validación se obtuvo un valor de 0.723. De acuerdo con los rangos 

recomendados en los criterios de evaluación, estos resultados nos indican que 

este modelo tiene un ajuste “Muy Bueno”. 

 Los coeficientes de eficiencia de Nash del modelo Lutz Scholz en la 

calibración y validación son 0.776 y 0.563 respectivamente. De acuerdo con 

los rangos recomendados en los criterios de evaluación, estos resultados nos 

indican que este modelo tiene un ajuste “Muy Bueno”. 

 Los coeficientes de eficiencia de Nash del modelo Témez en la calibración y 

validación son 0.565 y 0.470 respectivamente. De acuerdo con los rangos 

recomendados en los criterios de evaluación, estos resultados nos indican que 

este modelo tiene un ajuste “Bueno”. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los tres modelos en la cuenca del 

río Callazas evidencian que el modelo GR2m es el que simula mejor el 

proceso de transformación de lluvia en escorrentía, asimismo, es el más fácil 

de calibrar (tiene menos parámetros) y aplicar. 

 La representatividad del modelo GR2m es mucho mayor en los períodos de 

estiaje, en razón a la poca variabilidad de los flujos, pero esta variabilidad no 

se mantiene donde se tienen lecturas de caudales picos (periodos de lluvia: 

enero, febrero, marzo). En este caso los tres modelos no se ajustan 

correctamente a los valores extremos si no se aplican factores de corrección. 

 El modelo de Témez tiende a subestimar los caudales en los primeros meses 

de la simulación y sobreestimarlos en los periodos finales. Las acumulaciones 

en los periodos de estiaje tienden a ser lineales y en los periodos húmedos no 

se ajusta muy bien a los picos, sino al promedio. 
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 El modelo Lutz Scholz presenta limitaciones en el cálculo de los valores de 

entrada (Coeficientes de escorrentía, retención y agotamiento con diversos 

métodos propuestos y dependientes de otras variables indirectas), las cuales 

incrementan la incertidumbre y hacen que la precisión se reduzca. 

 La parte estocástica del modelo Lutz Scholz genera valores aleatorios con 

distribución normal entre -1 y 1 que pueden ser muy oscilantes para cada 

ejecución, y se ajustarían mejor a zonas con mayor intermitencia de lluvias en 

los periodos de estiaje. Para evaluar todos los posibles resultados es necesario 

generar una gran cantidad de series aleatorias hasta alcanzar valores máximos 

de calibración, lo que supone un mayor grado de dificultad y tiempo de 

procesamiento. 

 La estructura de los tres modelos utilizados no restringe los valores de 

arranque o condiciones iniciales, los cuales tienen un grado de incidencia 

importante sobre los resultados, razón por la cual el criterio del modelador es 

fundamental para realizar ciertas asunciones como humedad inicial del suelo o 

volumen inicial de acuíferos. 

 El estado del arte del modelamiento hidrológico evidencia que en la actualidad 

el incremento de la capacidad de procesamiento de los ordenadores y las 

mejoras tecnológicas han popularizado los modelos hidrológicos distribuidos 

y los han convertido en los preferidos por los modeladores. Sin embargo, la 

presente investigación nos demuestra que los modelos agregados y 

conceptuales, a pesar de tener mucha mayor antigüedad, son una excelente 

opción debido a su practicidad al momento de simular escenarios con poca 

información disponible. 
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable colocar más estaciones pluviométricas y meteorológicas 

representativas, localizadas en puntos estratégicos de la cuenca, con monitoreo 

constante y observadores asignados para alcanzar una mayor aproximación a 

la realidad en los cálculos e interpolaciones de los valores medios o areales 

requeridos por los modelos 

 Para zonas con mayor variación de altitud y pendiente la literatura recomienda 

el uso de los métodos del cuadrado del inverso de la distancia y Kriging para 

el cálculo de la precipitación media de la cuenca. Para zonas llanas o de baja 

pendiente se recomienda el uso de los polígonos de Thiessen. Sin embargo, 

debe realizarse una evaluación previa ya que estas afirmaciones no son de 

carácter axiomático. 

 Se debe extender la aplicación de estos y otros modelos agregados a más 

regiones del país con carencias y limitaciones de información para establecer 

un mapa de parámetros que pueda facilitar su aplicación en trabajos futuros. 

 Se deben analizar minuciosamente los periodos donde se producen los valores 

picos para determinar la causa de su origen (año con ENSO, medición 

incorrecta, correlación entre la precipitación y el caudal, contrastar con 

registros diarios) y establecer una metodología de corrección de los caudales. 

 Si se cuenta con registros climáticos diarios de radiación, humedad relativa, 

etc. se recomienda calcular la evapotranspiración por el método de Turc, o el 

de Penman-Monteith y luego acumularlo mensualmente. 

 El diferencial de temperatura en las zonas más altas (Tmáx-Tmín) es una 

limitante para el cálculo de la evapotranspiración, por lo que es preferible 

escoger estaciones en la zona central de la cuenca, donde la variabilidad no es 

significativa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Series de Precipitación Total Mensual 

(mm) (1978-2005) 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

EVAPORACIÓN TOTAL MENSUAL (MM) - CON CIRCULACIÓN Zona : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / CARUMAS

Estacion: 012 - PASTO GRANDE Cuenca : TAMBO

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura : 4546 m.s.n.m.

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1978 200.50 47.50 49.00 49.50 0.00 0.00 2.50 1.50 0.00 5.00 86.00 34.00

1979 172.80 37.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 73.50 23.00 80.50

1980 61.00 55.00 116.90 15.00 0.00 0.00 0.00 5.80 5.00 58.80 12.00 48.50

1981 152.50 200.50 66.60 66.00 0.00 0.00 0.00 28.50 12.00 0.00 16.80 119.50

1982 138.10 68.20 75.10 25.60 3.50 0.00 0.00 0.00 29.00 42.00 28.40 4.60

1983 19.30 35.00 19.10 51.50 0.00 1.50 0.00 6.00 10.70 12.00 0.00 66.80

1984 200.50 195.50 192.20 14.10 3.20 10.20 0.00 5.40 0.00 67.10 122.20 81.90

1985 69.60 200.50 92.70 49.30 11.70 9.30 0.00 9.40 5.30 0.30 113.50 150.10

1986 116.80 105.80 114.90 47.10 0.30 0.00 9.50 5.50 2.60 0.00 2.80 139.70

1987 202.50 38.60 30.30 10.00 1.50 15.80 25.40 0.00 3.50 10.50 14.60 18.80

1988 186.90 31.70 99.60 64.50 3.40 0.00 0.00 0.00 0.20 1.90 0.00 72.20

1989 104.70 93.70 112.70 53.30 3.50 10.00 10.00 9.80 0.00 0.60 3.20 5.70

1990 60.40 26.90 40.40 16.40 14.30 46.00 0.00 8.80 0.00 11.00 51.90 170.60

1991 153.60 97.00 120.00 27.90 0.00 13.70 0.00 0.00 3.00 22.80 20.50 45.10

1992 88.80 54.00 1.00 4.50 0.00 1.20 8.80 38.00 0.00 17.30 53.60 67.70

1993 151.80 25.10 76.40 16.60 0.00 1.50 0.00 23.30 2.10 25.80 23.50 76.30

1994 117.10 114.70 48.80 61.40 6.30 0.00 0.00 0.50 2.30 1.20 40.40 90.20

1995 56.00 22.90 115.90 22.00 0.60 0.00 0.00 0.00 2.50 5.30 21.30 47.80

1996 133.30 95.40 62.50 39.10 13.50 0.00 0.00 8.10 1.50 4.60 36.60 83.90

1997 158.20 171.50 62.60 14.10 11.70 0.00 0.00 31.40 56.90 0.00 27.40 63.50

1998 181.20 80.70 48.90 1.50 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 1.30 48.90 20.70

1999 75.70 190.90 128.10 62.10 2.40 0.00 0.00 0.00 12.40 33.50 0.00 27.90

2000 125.60 134.90 55.70 14.20 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 5.40 87.00

2001 200.50 176.60 112.20 59.90 2.30 5.40 0.00 5.70 4.70 8.60 15.30 20.30

2002 79.70 168.50 162.30 76.10 7.70 4.10 19.90 2.70 0.00 32.20 24.70 41.50

2003 68.50 77.90 88.20 26.20 23.90 0.00 0.00 6.50 3.00 3.50 0.90 32.80

2004 152.00 92.80 85.90 24.60 0.00 0.00 16.70 21.70 5.40 5.80 0.00 63.50

2005 83.40 163.70 60.20 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 2.90 18.30 55.10  
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SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

EVAPORACIÓN TOTAL MENSUAL (MM) - CON CIRCULACIÓN Zona : TACNA / CANDARAVE / CAMILACA

Estacion: 005 - TACALAYA (METEOROLOGICAS) Cuenca : LOCUMBA

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura : 4415 m.s.n.m.

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1978 193.80 23.50 44.30 43.50 0.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.00 24.00 23.80

1979 92.50 23.90 146.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 9.40 7.80 74.30

1980 49.40 53.10 123.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2.00 56.00 2.40 20.40

1981 96.30 192.70 44.50 63.10 0.00 0.00 0.00 26.30 2.50 0.00 13.40 65.30

1982 93.10 57.40 59.50 37.40 1.50 0.00 0.00 0.00 20.50 50.30 8.50 23.50

1983 24.50 21.80 15.00 11.50 2.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 27.60

1984 150.90 196.80 131.40 8.00 0.00 6.20 0.00 4.00 0.00 53.10 74.50 32.70

1985 47.80 225.50 120.40 42.40 5.60 1.80 0.00 1.50 1.50 0.00 76.80 146.90

1986 163.80 98.70 100.80 49.00 1.50 0.00 4.00 2.20 0.00 0.00 1.50 121.00

1987 225.50 26.10 16.50 0.00 0.00 0.50 23.60 0.00 0.00 18.70 1.10 14.70

1988 154.40 27.20 122.80 36.80 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 39.30

1989 104.00 142.20 75.70 65.30 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50

1990 40.80 36.40 53.20 15.60 2.50 34.40 0.00 0.00 0.00 2.90 37.60 143.70

1991 176.80 110.00 139.20 23.50 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 6.50 17.30 28.90

1992 55.10 16.00 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.50 0.00 10.90 30.90 75.10

1993 172.00 43.40 88.00 7.20 0.50 3.20 1.50 34.00 0.00 18.00 7.60 54.00

1994 144.40 162.70 28.60 41.10 10.30 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 3.50 54.60

1995 88.40 13.30 130.50 17.60 2.10 0.00 0.00 0.00 0.30 2.50 9.70 44.40

1996 91.40 133.10 86.00 6.30 4.90 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 28.00 33.40

1997 122.70 209.80 102.50 8.40 8.60 0.00 0.00 22.20 32.40 0.00 7.90 27.00

1998 152.30 50.20 27.30 6.80 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 71.70

1999 39.70 219.00 130.20 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 8.50 0.00 48.50

2000 195.90 152.20 105.30 11.30 1.70 0.60 0.40 0.00 0.00 9.50 1.20 43.10

2001 129.40 225.50 142.90 32.70 0.50 2.20 0.00 6.70 3.00 7.70 7.70 29.70

2002 56.40 134.60 131.00 36.80 0.40 7.10 24.10 0.00 0.00 5.80 25.30 63.00

2003 36.20 84.60 67.50 4.30 15.70 0.00 0.00 1.50 2.70 3.50 4.80 22.80

2004 163.80 133.70 49.70 9.80 0.00 0.00 15.80 5.90 0.00 0.00 0.00 27.60

2005 100.10 123.50 43.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.40 40.80  
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SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

EVAPORACIÓN TOTAL MENSUAL (MM) - CON CIRCULACIÓN Zona : TACNA / CANDARAVE / CANDARAVE

Estacion: 007 - SUCHES LADO CUAJONE Cuenca : LOCUMBA

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura : 4483 m.s.n.m.

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1978 190.50 19.50 58.70 26.50 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 1.50 55.50 20.10

1979 63.40 28.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 1.50 17.20 21.50 74.30

1980 17.30 46.00 92.90 4.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 66.00 9.00 39.60

1981 83.00 148.50 41.50 38.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2.00 0.00 10.70 62.50

1982 107.80 51.80 40.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 23.70 33.00 6.30 21.90

1983 21.70 35.90 18.20 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 55.50

1984 113.70 152.70 121.50 15.10 1.00 13.40 0.00 4.40 0.00 63.80 110.40 33.10

1985 37.90 190.50 83.80 36.90 6.10 2.80 0.00 1.20 6.80 0.00 73.10 69.20

1986 149.00 153.20 65.30 19.60 2.40 0.00 9.90 2.70 0.00 0.00 6.20 125.00

1987 185.70 53.50 18.00 0.00 0.00 5.20 19.00 0.00 0.00 11.60 12.60 14.90

1988 148.30 18.40 73.40 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 46.40

1989 190.50 110.80 73.60 22.40 0.00 3.60 1.20 0.00 0.00 0.00 0.60 4.00

1990 67.70 17.10 44.10 20.20 4.60 56.20 0.00 0.00 0.00 18.10 64.70 101.90

1991 130.00 62.50 82.90 20.90 0.00 22.70 0.00 0.00 0.00 18.80 23.40 19.20

1992 38.30 12.70 0.40 0.00 0.00 2.20 0.00 1.70 0.00 11.10 20.70 59.60

1993 128.70 40.00 71.70 9.00 0.20 3.10 0.20 19.40 1.10 13.10 17.70 75.40

1994 126.90 144.20 29.90 42.10 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 48.10

1995 74.70 22.30 112.60 25.40 0.30 0.00 0.00 0.00 0.70 10.30 19.30 53.00

1996 73.60 128.50 71.60 25.50 4.20 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 25.20 58.60

1997 158.70 190.50 76.60 18.60 14.60 0.00 0.00 17.60 28.80 2.10 10.90 48.00

1998 192.50 60.00 19.40 1.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.50 42.70 48.00

1999 42.60 190.50 143.20 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 6.10 0.00 29.10

2000 115.20 131.00 57.00 18.90 5.40 0.50 0.10 0.00 0.00 12.80 6.00 37.90

2001 102.40 172.40 104.50 35.40 0.50 2.20 0.40 4.50 1.70 9.90 7.70 22.70

2002 73.10 132.20 131.70 56.80 1.00 4.30 16.50 0.00 0.00 7.90 36.90 47.50

2003 43.40 90.30 84.50 12.00 8.60 0.00 0.10 2.20 0.10 1.80 2.60 35.60

2004 116.00 79.70 80.00 12.90 0.00 0.20 23.20 9.80 4.10 0.00 0.00 36.30

2005 69.80 152.60 81.80 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 1.20 18.40 97.20  
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CÓDIGO DE ESTACIÓN : 19151103

NOMBRE DE ESTACIÓN : VILACOTA DPTO. : TACNA LONGITUD: 70º 03'

CATEG. DE ESTACIÓN : PLU PROV. : TARATA LATITUD : 17º 07'

FUENTE : PET - SENAMHI DIST. : SUSAPAYA ALTITUD : 4,390 m.s.n.m

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1978 214.20 47.00 15.10 27.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30

1979 127.10 146.20 189.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 51.40

1980 0.00 1.50 203.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.50 0.00 0.00

1981 154.50 300.50 135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00 69.70

1982 189.00 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 19.20 0.00

1983 0.00 4.50 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 43.60

1984 263.60 300.50 169.20 1.00 0.00 1.70 0.00 2.50 0.00 62.30 165.10 96.30

1985 85.70 280.80 25.80 25.30 1.10 2.50 1.60 0.50 0.40 0.00 0.00 65.70

1986 102.40 255.10 207.30 0.00 0.00 0.00 4.30 2.20 0.00 13.20 0.00 86.40

1987 92.06 97.84 66.54 11.04 2.45 1.26 1.14 3.87 4.48 6.80 12.36 46.93

1988 67.50 7.90 36.60 13.50 5.40 0.00 0.00 3.30 3.80 5.80 10.50 39.90

1989 172.70 193.30 86.38 14.33 3.18 1.64 1.48 5.02 5.81 8.83 16.04 60.92

1990 85.03 90.36 61.46 10.19 2.26 1.16 1.05 3.57 4.13 6.28 11.41 43.35

1991 116.93 124.27 84.52 14.02 3.11 1.60 1.45 4.91 5.68 8.64 15.70 59.61

1992 34.47 36.63 24.91 4.13 0.92 0.47 0.43 1.45 1.68 2.55 4.63 17.57

1993 145.13 154.23 104.90 17.40 3.86 1.99 1.80 6.10 7.06 10.72 19.48 73.99

1994 124.45 132.26 89.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.30

1995 33.48 83.20 61.20 40.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 45.70 20.40

1996 46.10 60.50 24.70 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.40 10.70 51.20

1997 133.40 112.40 31.80 15.50 4.60 0.00 0.00 33.60 45.80 0.00 18.40 39.50

1998 204.50 42.80 11.70 0.90 0.90 6.80 0.00 0.00 0.00 1.70 16.90 35.80

1999 84.00 238.60 168.70 25.50 1.20 0.50 0.00 0.00 13.10 17.50 0.00 33.30

2000 161.80 99.90 101.50 0.00 4.70 0.50 0.00 5.10 6.60 13.50 0.00 60.50

2001 202.90 194.50 179.20 52.10 0.00 1.30 0.00 0.00 3.60 8.90 8.20 1.30

2002 55.10 109.40 87.80 10.00 0.00 5.00 16.30 0.00 0.50 14.40 28.80 25.60

2003 54.60 126.30 76.60 8.40 7.70 0.00 3.60 4.40 5.20 3.20 7.10 59.80

2004 148.80 97.20 63.10 4.20 0.00 0.50 21.10 24.10 1.80 7.80 0.00 29.30

2005 83.60 154.10 58.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 22.90 82.50  
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ANEXO 2: Resumen de precipitación anual. 

AÑO PASTO GRANDE TACALAYA SUCHES VILACOTA

1978 475.50 361.40 374.30 317.70

1979 503.80 355.50 297.90 517.40

1980 378.00 308.30 276.00 286.10

1981 662.40 504.10 401.20 681.70

1982 414.50 351.70 311.10 277.60

1983 221.90 111.40 145.70 59.60

1984 892.30 657.60 629.10 1062.20

1985 711.70 670.20 508.30 489.40

1986 545.00 542.50 533.30 670.90

1987 371.50 326.70 320.50 346.76

1988 460.40 383.60 329.90 194.20

1989 407.20 390.10 406.70 569.62

1990 446.70 367.10 394.60 320.27

1991 503.60 524.50 380.40 440.45

1992 334.90 191.70 146.70 129.83

1993 422.40 429.40 379.60 546.64

1994 482.90 446.40 400.90 363.96

1995 294.30 308.80 318.60 291.18

1996 478.50 384.60 392.10 204.80

1997 597.30 541.50 566.40 435.00

1998 387.50 342.80 369.10 322.00

1999 533.00 488.40 455.00 582.40

2000 455.10 521.20 384.80 454.10

2001 611.50 588.00 464.30 652.00

2002 619.40 484.50 507.90 352.90

2003 331.40 243.60 281.20 356.90

2004 468.40 406.30 362.20 397.90

2005 418.10 332.70 436.40 415.60
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ANEXO 3: Esquema de datos disponibles de precipitación por año (1978-2005). 

 

 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PASTO GRANDE

TACALAYA

SUCHES

VILACOTA

  Años con registros de precipitación mensual.  
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ANEXO 4: Esquema de precipitación en mm/año (1978-2005). 
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ANEXO 5: Serie de tiempo de caudal de la estación 

Coranchay. 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

REPORTE ANUAL DE CAUDALES - LIMNIGRAFICAS - DESCARGA MEDIA MENSUAL (M3/S)
Estacion : 045 - CORANCHAY

Fecha : 1978   hasta   2005 Cuenca : LOCUMBA

Zona : TACNA / CANDARAVE / CANDARAVE Altura : 4107 m.s.n.m.

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1978 2.91 2.22 1.64 1.54 1.42 1.46 1.42 1.48 1.44 1.32 1.30 1.42

1979 1.88 1.53 2.43 1.57 1.52 1.50 1.52 1.47 1.42 1.41 1.39 1.45

1980 1.50 1.55 1.79 1.49 1.57 1.32 1.31 1.33 1.31 1.30 1.31 1.31

1981 1.58 3.56 2.38 1.60 1.37 1.39 1.36 1.38 1.34 1.38 1.35 1.53

1982 2.13 1.86 1.65 1.53 1.32 1.21 1.18 1.19 1.23 1.23 1.22 1.14

1983 1.10 1.07 1.18 1.43 1.33 1.26 1.23 1.19 1.22 1.32 1.40 1.54

1984 1.96 3.42 2.37 1.44 1.16 1.15 1.24 1.19 1.08 1.21 1.66 1.64

1985 1.65 4.23 2.95 2.10 1.49 1.43 1.36 1.32 1.25 1.28 1.26 2.53

1986 4.41 5.19 4.14 3.02 2.22 1.76 1.62 1.62 1.48 1.40 1.38 1.81

1987 5.60 3.96 1.91 1.34 1.27 1.21 1.39 1.32 1.33 1.29 1.40 1.51

1988 1.95 1.43 1.34 1.44 1.33 1.27 1.30 1.48 1.39 1.28 1.34 1.82

1989 1.90 2.85 1.94 2.44 1.34 1.26 1.28 1.15 1.25 1.28 1.25 1.30

1990 1.54 1.48 1.21 1.41 1.30 1.41 1.40 1.39 1.39 1.39 1.26 1.34

1991 2.80 2.27 2.65 1.89 1.44 1.39 1.25 1.25 1.26 1.37 1.42 1.45

1992 1.59 1.57 1.50 1.50 1.44 1.34 1.30 1.22 1.20 1.27 1.39 1.55

1993 2.23 1.45 1.73 1.15 1.14 1.22 1.21 1.22 1.18 1.20 1.36 1.57

1994 2.02 5.92 2.18 2.07 1.81 1.58 1.50 1.50 1.58 1.64 1.72 1.78

1995 1.83 1.54 1.99 1.33 1.14 1.10 1.23 1.36 1.57 1.57 1.76 2.07

1996 2.41 2.06 1.43 1.26 1.18 1.30 1.35 1.34 1.46 1.49 1.68 1.18

1997 1.38 3.67 2.92 1.84 1.55 1.50 1.29 1.20 1.23 1.11 1.21 1.14

1998 1.81 1.99 1.40 1.39 1.40 1.56 1.35 1.26 1.16 1.24 1.18 1.09

1999 1.24 5.17 4.67 2.07 1.32 1.17 1.10 1.06 1.03 1.06 1.04 1.15

2000 2.05 3.39 2.81 1.34 1.21 1.23 1.24 1.20 1.15 1.19 1.14 1.28

2001 2.21 6.09 6.18 2.57 1.21 1.21 1.19 1.15 1.12 1.08 1.10 1.21

2002 1.29 3.47 4.38 4.41 2.08 1.50 1.49 1.48 1.48 1.48 1.56 1.48

2003 1.57 1.72 1.74 1.50 1.45 1.41 1.45 1.34 1.30 1.29 1.28 1.28

2004 1.64 2.61 1.59 1.47 1.32 1.28 1.34 1.30 1.27 1.27 1.25 1.21

2005 1.52 3.12 1.75 1.38 1.23 1.25 1.28 1.27 1.28 1.24 1.24 1.32  
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ANEXO 6: Hidrograma de la estación Coranchay (1978-2005). 
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ANEXO 7: Temperatura máxima. 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

TEMPERATURA MÁXIMA °C TACNA / CANDARAVE Este: 

Estacion: 005 - TACALAYA (METEOROLOGICAS) LOCUMBA Norte: 

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura: 4415 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1978 19.0 19.0 19.0 20.0 19.0 18.0 17.0 19.0 19.0 20.0 19.0 19.0

1979 19.0 20.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 19.0 21.0 20.0 21.0 21.0

1980 19.0 19.0 18.0 17.0 19.0 19.0 20.0 23.0 21.0 22.0 23.0 21.0

1981 21.0 22.0 25.0 22.0 22.0 22.0 22.0 25.0 21.0 19.0 21.0 22.0

1982 20.0 20.0 20.0 18.0 19.0 17.0 19.0 20.0 20.0 22.0 20.0 21.0

1983 21.0 22.0 23.0 21.0 20.0 16.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 17.0

1984 16.0 15.0 16.0 16.0 17.0 15.0 15.0 14.0 16.0 17.0 16.0 18.0

1985 16.0 15.0 17.0 17.0 15.0 14.0 14.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0

1986 16.0 14.0 16.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 15.0 17.0 17.0 16.0

1987 14.0 18.0 15.0 16.0 14.0 11.0 14.0 13.0 14.0 15.0 14.0 18.0

1988 13.0 12.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 15.0 14.0 15.0 15.0 14.0

1989 13.0 15.0 14.0 13.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 16.0 13.0 13.0

1990 14.0 14.0 15.0 15.0 13.0 11.0 11.0 14.0 15.0 19.0 19.0 13.0

1991 16.0 18.0 18.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 16.0 15.0

1992 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 12.0 14.0 14.0 17.0 18.0 17.0 18.0

1993 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 14.0 13.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0

1994 17.0 15.0 18.0 15.0 16.0 15.0 13.8 15.0 14.0 14.0 15.0 14.0

1995 15.0 14.0 15.0 16.0 14.0 15.0 14.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0

1996 17.0 16.0 17.0 16.0 15.0 14.0 16.0 15.0 17.0 17.0 18.0 17.0

1997 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0 15.0 16.0 16.0 18.0 17.0 17.0 19.0

1998 14.0 19.0 20.0 20.0 18.0 16.0 17.0 14.0 19.0 14.0 17.0 17.0

1999 16.0 13.0 12.5 14.0 12.6 13.0 13.5 13.5 15.5 18.0 16.0 14.5

2000 13.0 13.0 14.0 14.0 16.4 12.8 11.5 14.0 11.6 16.0 16.1 14.6

2001 12.0 14.5 14.0 15.4 14.5 14.0 13.0 14.5 16.0 15.4 16.6 16.3

2002 16.4 14.2 16.0 15.0 15.5 13.4 15.5 13.8 15.4 16.7 16.2 16.1

2003 18.7 18.1 15.8 14.8 14.2 14.8 14.0 14.1 14.5 16.4 16.2 17.2

2004 19.8 25.0 24.1 21.0 14.2 14.5 14.0 14.6 14.5 15.2 15.2 18.1

2005 15.3 15.6 18.0 15.2 16.2 15.8 14.8 16.2 13.0 15.5 16.1 17.2

8113540

349668
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ANEXO 8: Temperatura mínima. 

SOUTHERN COPPER - SOUTHERN PERU

TEMPERATURA MINIMA °C TACNA / CANDARAVE Este: 

Estacion: 005 - TACALAYA (METEOROLOGICAS) LOCUMBA Norte: 

Fecha : 1978   hasta   2005 Altura: 4415 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1978 -6.0 -3.0 -6.0 -5.0 -7.0 -8.0 -9.0 -8.0 -7.0 -8.0 -7.0 -7.0

1979 -4.0 -4.0 -3.0 -6.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -5.0 -6.0

1980 -6.0 -6.0 -3.0 -4.0 -7.0 -6.0 -9.0 -8.0 -9.0 -6.0 -7.0 -6.0

1981 -3.0 -4.0 -5.0 -5.0 -6.0 -8.0 -9.0 -10.0 -9.0 -10.0 -8.0 -6.0

1982 -8.0 -5.0 -6.0 -9.0 -11.0 -10.0 -9.0 -12.0 -9.0 -8.0 -6.0 -7.0

1983 -5.0 -6.0 -5.0 -5.0 -8.0 -8.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -10.0 -8.0

1984 -6.0 -5.0 -5.0 -8.0 -7.0 -9.0 -12.0 -10.0 -10.0 -8.0 -8.0 -5.0

1985 -8.0 -3.0 -4.0 -6.0 -7.0 -6.0 -9.0 -8.0 -6.0 -8.0 -6.0 -5.0

1986 -3.0 -3.0 -3.0 -4.0 -8.0 -7.0 -9.0 -6.0 -8.0 -8.0 -8.0 -7.0

1987 -3.0 -2.0 -5.0 -6.0 -10.0 -10.0 -9.0 -7.0 -7.0 -8.0 -4.0 -5.0

1988 -2.0 -4.0 -4.0 -6.0 -4.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -8.0 -6.0 -6.0

1989 -3.0 -4.0 -2.0 -5.0 -6.0 -7.0 -9.0 -7.0 -8.0 -5.0 -8.0 -8.0

1990 -7.0 -5.0 -5.0 -5.0 -7.0 -7.0 -8.0 -9.0 -8.0 -7.0 -5.0 -5.0

1991 -5.0 -4.0 -5.0 -5.0 -6.0 -8.0 -10.0 -7.0 -7.0 -6.0 -6.0 -5.0

1992 -5.0 -5.0 -6.0 -5.0 -6.0 -6.0 -8.0 -7.0 -7.0 -6.0 -6.0 -5.0

1993 -4.0 -5.0 -4.0 -4.0 -5.0 -5.0 -6.0 -6.0 -7.0 -5.0 -5.0 -3.0

1994 -4.0 -2.0 -4.0 -2.0 -6.0 -8.0 -8.0 -7.0 -5.0 -6.0 -5.0 -5.0

1995 -4.0 -4.0 -2.0 -5.0 -6.0 -6.0 -8.0 -7.0 -5.0 -3.0 -3.0 -6.0

1996 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -8.0 -8.0 -8.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

1997 -3.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -8.0 -4.0 -4.0 -3.0 -4.0 -4.0 -4.0

1998 2.0 -1.0 -2.0 -4.0 -5.0 -4.0 -8.0 -9.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

1999 -4.0 -3.0 -2.5 -3.5 -4.0 -5.5 -6.0 -8.0 -6.0 -5.0 -5.0 -5.0

2000 -2.5 -3.0 -2.0 -3.0 -6.0 -11.5 -13.5 -12.0 -10.1 -10.0 -12.1 -10.0

2001 -7.0 -4.5 -7.0 -7.0 -9.1 -9.5 -10.6 -9.4 -9.8 -8.6 -8.9 -10.2

2002 -9.2 -5.0 -6.2 -10.0 -9.2 -8.0 -11.2 -9.0 -10.2 -6.5 -7.5 -6.8

2003 -6.0 -5.8 -5.5 -7.2 -8.0 -9.4 -10.5 -10.0 -10.6 -10.5 -10.2 -9.1

2004 -6.0 -1.5 -4.2 -6.5 -9.5 -10.0 -9.0 -8.6 -9.0 -11.0 -8.8 -7.0

2005 -5.0 -4.0 -4.5 -7.0 -7.5 -9.0 -7.0 -9.6 -7.5 -6.9 -8.5 -7.4

349668

8113540
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ANEXO 9: MF – Factor de evapotranspiración 

potencial. 

Latitud 

S (°)
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1 2.788 2.117 2.354 2.197 2.137 1.99 2.091 2.216 2.256 2.358 2.234 2.265

2 2.371 2.136 2.357 2.182 2.108 1.956 2.05 2.194 2.251 2.372 2.2263 2.301

3 2.352 2.154 2.36 2.167 2.079 1.922 2.026 2.172 2.246 2.386 2.29 2.337

4 2.385 2.172 2.362 2.151 2.05 1.888 1.993 2.15 2.24 2.398 2.318 2.372

5 2.416 2.189 2.363 2.134 2.02 1.854 1.96 2.126 2.234 2.411 2.345 2.407

6 2.447 2.205 2.363 2.117 1.98 1.82 1.976 2.103 2.226 2.422 2.371 2.442

7 2.478 2.221 2.363 2.099 1.959 1.785 1.893 2.078 2.218 2.433 2.397 2.476

8 2.508 2.237 2.362 2.081 1.927 1.75 1.858 2.054 2.21 2.433 2.423 2.51

9 2.538 2.251 2.36 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544

10 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577

11 2.596 2.279 2.354 2.023 1.832 1.644 1.754 1.976 2.18 2.47 2.497 2.61

12 2.625 2.292 2.35 2.002 1.799 1.608 1.719 1.95 2.169 2.477 2.52 2.643

13 2.652 2.305 2.345 1.981 1.767 1.572 1.684 1.922 2.157 2.484 2.543 2.675

14 2.68 2.317 2.34 1.959 1.733 1.536 1.648 1.895 2.144 2.49 2.566 2.706

15 2.707 2.328 2.334 1.937 1.7 1.5 1.612 1.867 2.131 2.496 2.588 2.738

16 2.734 2.339 2.327 1.914 1.666 1.464 1.576 1.838 2.117 2.5 2.61 2.769

17 2.76 2.349 2.319 1.891 1.632 1.427 1.54 1.809 2.103 2.504 2.631 2.799

18 2.785 2.359 2.311 1.867 1.598 1.391 1.504 1.78 2.088 2.508 2.651 2.83

19 2.811 2.368 2.302 1.843 1.534 1.354 1.684 1.75 2.072 2.51 2.671 2.859
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ANEXO 10: Precipitación areal (mm/mes) 1978-2005. 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1978 196.00 29.10 48.40 34.70 0.00 0.00 1.70 1.40 0.00 2.10 47.90 22.90

1979 98.60 43.30 115.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 0.70 24.70 16.20 72.70

1980 30.60 43.80 117.50 4.80 0.00 0.00 0.30 1.40 1.70 64.30 7.10 32.40

1981 108.00 186.60 58.50 44.20 0.00 0.00 0.00 20.80 3.80 0.00 11.20 75.00

1982 120.40 56.50 46.50 25.10 1.00 0.00 0.00 0.00 21.20 36.30 12.60 16.20

1983 19.20 28.90 15.80 16.10 0.40 0.30 0.00 1.20 8.20 2.30 0.00 50.30

1984 156.80 188.50 143.10 11.70 1.10 9.80 0.00 4.30 0.00 62.00 111.60 50.20

1985 52.00 210.90 86.30 39.10 6.50 3.80 0.20 2.80 4.60 0.10 72.80 101.10

1986 140.30 144.70 99.80 28.90 1.50 0.00 7.90 3.10 0.50 1.60 3.80 122.30

1987 186.10 50.10 26.00 3.30 0.60 5.80 19.10 0.50 1.20 12.30 10.50 19.50

1988 147.30 21.60 84.60 41.40 1.80 0.00 0.00 0.40 0.50 2.30 1.30 49.10

1989 153.10 124.30 83.20 36.60 1.10 4.10 2.70 2.50 0.70 1.20 2.90 10.70

1990 62.60 32.10 47.40 17.30 5.70 42.80 0.10 2.10 0.50 12.00 49.90 117.10

1991 143.00 86.90 102.40 22.00 0.40 18.30 0.20 0.60 1.30 15.70 20.60 31.20

1992 51.20 24.30 3.40 1.60 0.10 1.60 1.80 8.70 0.20 11.20 27.30 59.40

1993 144.50 51.80 80.20 11.10 0.70 2.70 0.60 21.70 1.80 16.30 16.90 70.80

1994 128.50 141.00 40.60 40.50 6.30 0.00 0.00 0.10 0.70 0.20 10.30 53.90

1995 69.00 27.90 110.80 24.80 1.10 0.00 0.00 0.00 0.90 6.90 20.80 46.20

1996 85.60 114.80 67.20 22.10 5.60 0.00 0.00 4.20 0.30 1.10 26.20 57.20

1997 147.80 181.40 74.00 15.20 11.50 0.00 0.00 23.20 37.10 1.00 14.40 45.50

1998 183.10 59.80 25.90 2.60 0.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.70 37.60 46.30

1999 53.40 202.60 140.60 35.10 0.60 0.10 0.00 0.00 13.60 13.30 0.00 33.50

2000 140.20 132.50 72.50 14.10 5.80 0.40 0.10 0.60 0.80 13.70 4.10 51.30

2001 139.40 187.30 123.30 41.60 0.80 2.70 0.20 4.70 2.80 9.10 9.20 21.10

2002 68.60 137.00 132.10 50.50 2.00 4.90 18.80 0.50 0.10 13.00 31.10 47.00

2003 48.10 91.10 80.60 12.70 13.00 0.00 0.50 3.20 1.80 2.70 3.30 35.30

2004 137.20 96.00 72.60 13.40 0.00 0.20 20.10 13.00 3.20 2.10 0.00 38.90

2005 80.60 148.70 66.50 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.10 16.40 75.10  
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ANEXO 11: Evapotranspiración Tacalaya a nivel 

mensual 1978-2005  (mm/mes).  

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1978 51.74 53.09 48.51 50.53 42.58 35.51 30.88 40.64 43.45 46.49 46.49 48.66

1979 54.02 49.83 53.38 42.06 39.40 35.20 36.33 40.21 45.59 45.92 54.40 54.02

1980 48.11 42.09 50.68 42.09 39.43 40.38 36.36 48.27 40.24 54.44 54.44 54.06

1981 59.19 51.79 60.80 49.29 46.76 39.95 38.66 45.12 37.18 31.00 42.64 53.44

1982 50.64 52.30 53.24 35.77 32.77 28.47 38.30 33.44 42.38 54.25 54.25 56.79

1983 62.84 54.98 64.29 54.98 44.41 31.53 26.28 30.38 33.54 39.17 35.89 41.00

1984 53.84 47.11 53.71 40.73 47.11 32.38 21.26 26.44 34.45 48.02 44.47 63.89

1985 42.36 49.01 55.48 46.16 37.06 35.55 26.54 41.02 44.10 43.89 47.19 56.01

1986 60.03 46.88 56.28 43.93 34.45 36.19 30.70 44.83 35.15 44.64 44.64 46.73

1987 55.77 62.57 49.08 45.81 24.94 9.53 28.62 33.30 36.89 39.47 50.01 62.31

1988 58.39 41.61 51.47 41.61 44.89 33.15 34.21 42.46 38.95 41.68 49.01 47.55

1989 57.34 53.27 60.29 43.60 43.60 31.12 23.29 33.11 28.77 58.17 35.42 37.08

1990 41.92 43.28 49.70 46.39 33.14 24.34 20.78 29.99 37.43 57.11 63.21 61.41

1991 52.14 53.94 54.90 42.70 39.69 31.97 26.12 37.32 40.50 49.82 46.63 48.81

1992 48.07 44.97 48.18 47.80 44.97 28.19 29.09 33.42 42.92 52.19 49.10 57.79

1993 48.57 39.64 45.54 48.02 39.64 35.21 30.23 40.45 40.45 52.43 52.43 60.93

1994 57.73 50.52 57.02 50.52 42.02 31.38 28.37 36.66 39.82 39.23 45.88 44.60

1995 49.72 40.63 52.56 43.51 34.61 36.13 27.86 41.46 44.40 56.49 53.56 49.72

1996 56.08 46.41 52.57 46.41 29.14 24.89 31.89 41.77 47.36 50.67 53.57 53.04

1997 53.90 44.52 44.82 41.84 41.84 26.38 41.41 42.69 50.78 48.61 48.61 56.88

1998 57.65 55.47 59.43 50.44 42.67 38.37 31.40 20.15 48.86 37.71 46.59 48.76

1999 56.18 43.37 46.46 44.84 39.10 34.13 35.22 29.34 42.72 56.71 50.55 47.84

2000 62.28 52.90 63.36 56.07 54.18 14.56 12.80 20.17 16.91 42.25 32.97 37.59

2001 41.85 55.43 47.98 49.94 38.34 32.97 23.36 37.81 42.49 48.05 51.76 47.13

2002 47.83 48.73 54.30 33.36 38.52 33.57 30.07 33.19 34.88 56.73 51.39 56.07

2003 67.06 57.51 55.13 42.53 37.44 32.93 25.90 29.48 28.57 39.62 40.04 50.59

2004 57.96 74.57 70.83 52.56 23.24 21.60 24.06 28.31 26.58 23.39 31.74 49.50

2005 53.19 50.37 59.70 39.99 41.60 33.87 38.29 35.32 31.29 45.07 41.52 51.46
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