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RESUMEN 

 

La demanda de agua en Chilca ha aumentado considerablemente en la última década, debido al 

aumento de la población y el desarrollo económico en la zona, y a la falta de recursos hídricos 

disponibles en la cuenca. Esta situación ha incrementado la sobre explotación de los recursos 

hídricos subterráneos. Estudios actuales revisados arrojaron evidencias de la contaminación del 

agua extraída. Por lo tanto, esta investigación plantea determinar el grado de extensión de la 

intrusión marina en la zona costera de Chilca, Lima. Para tal efecto, se modela numéricamente 

el flujo del agua subterránea con MODFLOW, que incluyen parámetros hidrogeológicos e 

hidrodinámicos del acuífero. Asimismo, se representa la dinámica de la intrusión marina con el 

modelo numérico SEAWATER INTRUSION. Se utilizaron datos de cargas hidráulicas en una 

red de pozos desde el 2005 al 2014, los que se usaron para calibrar el modelo y realizar un 

análisis de sensibilidad. Con el modelo calibrado, se simuló la intrusión marina en 10, 20 y 40 

años. Los resultados muestran que la extensión en longitud de la intrusión podría avanzar hasta 

4350 m con respecto al litoral para el año 2057.        

 

Palabras claves: 

Intrusión marina, acuífero, aguas subterráneas, contaminación, sobreexplotación, modelo, 

hidrológico, SEAWATER INTRUSION, SWI2, MODFLOW, Perú, Lima. 
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“Modeling and analysis of seawater intrusion in the aquifer of Chilca, Lima” 

ABSTRACT 

 

The water demand in Chilca has increased considerably in the last decade, due to the increase 

in population and economic development in the area, and the lack of available water resources 

in the basin. This situation has increased the overexploitation of groundwater resources. Current 

studies reviewed showed evidence of contamination of extracted water. Therefore, this research 

proposes to estimate the extent of the marine intrusion in the coastal zone of Chilca, Lima. For 

this purpose, first, the groundwater flow is represented using MODFLOW model, which 

include hydrogeological and hydrodynamic parameters of the aquifer. Second, the dynamics of 

the marine intrusion is represented with the numerical model SEAWATER INTRUSION. 

Hydraulics heads from 2005 to 2014 were used from a network wells, which were used to 

calibrate the model and perform a sensitivity analysis. With the calibrated model, the marine 

intrusion was simulated in 10, 20 and 40 year-periods. The results show that the extension in 

terms of length of the intrusion could advance up to 4350 m from the coast line by the year 

2057. 

 

Keywords: 

Marine intrusion, aquifer, groundwater, pollution, overexploitation, model, hydrological, 

SEAWATER INTRUSION, SWI2, MODFLOW, Peru, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ II 

RESUMEN ............................................................................................................................... III 

ABSTRACT ............................................................................................................................. IV 

TABLA DE CONTENIDOS ..................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. IX 

2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................... 1 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ......................................................................................... 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (VARIABLES Y POBLACIÓN DEL ESTUDIO) ................... 4 

1.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................................................. 4 

1.4 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 5 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 5 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO .................................................................................... 5 

1.7.1. Introducción ....................................................................................................... 5 

1.7.2. Marco teórico ..................................................................................................... 5 

1.7.3. Desarrollo de la modelación conceptual ........................................................ 5 

1.7.4. Desarrollo del modelo numérico .................................................................... 6 

1.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................... 6 

1.7.6. Resultados de la investigación ....................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 7 

2.1. LOS ACUÍFEROS Y EL AGUA SUBTERRÁNEA ................................................................. 7 

2.1.1. Los acuíferos ...................................................................................................... 7 

2.1.2. Acuíferos no confinados ..................................................................................... 7 

2.1.3. Acuíferos confinados .......................................................................................... 7 

2.1.4. Otros tipos de acuíferos ...................................................................................... 7 

2.1.5. Acuíferos no consolidados ................................................................................. 7 

2.1.6. Agua Subterránea ............................................................................................... 8 

2.2. LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA .............................................................................. 8 

2.2.1. Geología ............................................................................................................. 8 

2.2.2. Geomorfología ................................................................................................... 8 

2.2.2.1. Estratigrafía ................................................................................................ 8 

2.2.2.2. Afloramientos rocosos: .............................................................................. 8 

2.2.2.3. Depósito aluvial: ........................................................................................ 9 

2.2.2.4. Depósito fluvio -aluvial .............................................................................. 9 

2.2.2.5. Depósito coluvial ...................................................................................... 10 

2.2.2.6. Depósito eólico ......................................................................................... 10 

2.2.2.7. Depósito marino ....................................................................................... 11 

2.3. LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA .......................................................................... 11 

2.3.1. Hidrología ......................................................................................................... 11 



  
 
 

VI 
 

2.3.2. Hidrogeología ................................................................................................... 11 

2.3.3. Unidades hidrogeológicas ................................................................................ 12 

2.3.4. Acuífero poroso no consolidado sedimentario ................................................. 12 

2.3.5. Acuicludo ......................................................................................................... 12 

2.3.6. Acuitardo .......................................................................................................... 13 

2.3.6.1. Acuífugo ................................................................................................... 13 

2.4. FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SU FUNDAMENTO FÍSICO ....................................... 14 

2.5. EL PROCESO DE INTRUSIÓN MARINA.......................................................................... 17 

2.6. EL PROCESO DE MODELAMIENTO EN ACUÍFEROS ....................................................... 20 

2.6.1. Modelo conceptual ........................................................................................... 21 

2.6.2. Modelo numérico ............................................................................................. 21 

2.6.3. Discretización ................................................................................................... 22 

2.7. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA RESOLVER LAS ECUACIONES DEL FLUJO Y TRANSPORTE 

DE CONTAMINANTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS ................................................................... 23 

2.7.1. Ecuaciones en diferencia finitas que usa MODFLOW .................................... 23 

2.7.2. Solución de la ecuación de flujo de diferencia finita aplicada a SWI2 (Seawater 

Intrusion Package) ........................................................................................................ 25 

2.8. CALIBRACIÓN, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y VALIDACIÓN ........................................ 27 

2.8.1. Calibración ....................................................................................................... 27 

2.8.2. Métodos de calibración .................................................................................... 28 

2.8.3. Validación del modelo ..................................................................................... 29 

2.9. ESTUDIOS REALIZADOS ............................................................................................. 29 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ 35 

3.1. MATERIAL ................................................................................................................. 35 

3.1.1. Población .......................................................................................................... 35 

3.1.1.1. Pozos ........................................................................................................ 35 

3.1.2. Muestra ............................................................................................................. 36 

3.1.2.1. Pozos costeros ubicados en la línea baja .................................................. 37 

3.2. MÉTODO .................................................................................................................... 39 

3.2.1. Nivel de Investigación ...................................................................................... 39 

3.2.2. Diseño de investigación ................................................................................... 40 

3.2.3. Variables de estudio y operacionalización ....................................................... 41 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................. 41 

3.2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ................................................ 42 

4. DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL ................................................. 43 

4.1. ESTUDIOS E INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACUÍFERO .................................................... 43 

4.1.1. Información básica ........................................................................................... 43 

4.1.2. Geología ........................................................................................................... 44 

4.1.3. Prospección geofísica ....................................................................................... 45 

4.1.4. Hidráulica subterránea ...................................................................................... 45 

4.1.5. Hidrología ......................................................................................................... 46 

4.1.6. Secciones hidrogeológicas ............................................................................... 48 

4.1.7. Napa freática .................................................................................................... 49 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y MARCO HIDROGEOLÓGICO .......................................... 51 

4.2.1. Descripción del modelo .................................................................................... 51 



  
 
 

VII 
 

4.2.2. Hidrogeología ................................................................................................... 51 

4.3. COMPONENTES DE BALANCE DE AGUA ...................................................................... 52 

4.3.1. Climatología ..................................................................................................... 52 

4.3.2. Pluviometría ..................................................................................................... 53 

4.3.3. Oferta hídrica .................................................................................................... 54 

4.3.4. Recarga del acuífero ......................................................................................... 55 

4.4. ESTUDIO HIDRO GEOQUÍMICO .................................................................................... 56 

4.4.1. Análisis físico – químico del agua subterránea ................................................ 56 

4.5. VISUALIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL EN 3D ................................................... 57 

5. DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO ...................................................... 61 

5.1. HIPÓTESIS DEL MODELAMIENTO ................................................................................ 61 

5.2. DISEÑO DEL MODELO ................................................................................................ 61 

5.3. CONDICIONES INICIALES Y CONDICIONES DE FRONTERA ............................................ 62 

5.3.1. Condiciones iniciales: ...................................................................................... 62 

5.3.2. Condiciones de estrés: ...................................................................................... 62 

5.3.3. Paso de tiempo en la simulación ...................................................................... 62 

5.3.4. Pozos de observación ....................................................................................... 62 

5.3.5. Grillas de diferencia finita ................................................................................ 63 

5.3.6. Unidades ........................................................................................................... 65 

5.3.7. Conductividad hidráulica ................................................................................. 65 

5.3.8. Condiciones de frontera ................................................................................... 66 

5.4. CONFIGURACIÓN HIDROGEOLÓGICA .......................................................................... 68 

5.4.1. ENTRADAS ..................................................................................................... 68 

5.4.2. SALIDAS ......................................................................................................... 69 

5.5. CALIBRACIÓN DEL MODELO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................... 70 

5.5.1. Calibración en Régimen Transitorio ................................................................ 72 

5.5.2. Resultados Estadísticos de la calibración ......................................................... 74 

5.6. SIMULACIÓN DEL SISTEMA ACUÍFERO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ..................... 76 

6. EVALUACIÓN DE LA INTRUSIÓN MARINA ................................................... 80 

6.1. SIMULACIÓN DE LA INTRUSIÓN MARINA .................................................................... 80 

6.1.1. Diseño del modelo numérico ............................................................................ 80 

6.2. EXTENSIÓN DE LA INTRUSIÓN MARINA ...................................................................... 81 

6.3. VISUALIZACIÓN EN 3D .............................................................................................. 81 

7. RESULTADOS ........................................................................................................ 82 

7.1. DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL ................................................................. 82 

7.2. DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO ..................................................................... 82 

7.3. EVALUACIÓN DE LA INTRUSIÓN MARINA ................................................................... 89 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................... 95 

8.1. VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................................................... 95 

8.2. DISCUSIÓN ................................................................................................................ 95 

9. Estrategias de gestión de acuíferos costeros ............................................................ 97 

9.1. CONTROL DE EXTRACCIONES .................................................................................... 97 

9.1.1. Modificar el patrón de bombeo. ....................................................................... 97 

9.1.2. Automatización de pozos ................................................................................. 97 

9.2. RECARGA ARTIFICIAL ................................................................................................ 98 



  
 
 

VIII 
 

9.2.1.1. Almacenamiento y recuperación en el acuífero o ASR (aquifer storage 

recovery) 98 

9.2.2. Aprovechamiento de aguas provenientes de tormenta ..................................... 98 

9.3. DESARROLLAR UNA BARRERA DE DEPRESIÓN ............................................................ 99 

9.4. DESARROLLAR UNA BARRERA DE RECARGA COSTERA ............................................. 100 

9.5. REALIZAR UNA BARRERA SUBTERRÁNEA ARTIFICIAL .............................................. 101 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 102 

10.1. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 102 

10.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 104 

11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 105 

12. ANEXOS ............................................................................................................ 108 

 

 

  



  
 
 

IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Pozos de Observación ................................................................................................. 36 

Tabla 2 Pozos costeros ubicados en la linea baja. Fuente propia ............................................. 37 

Tabla 3 Variables de estudio y operacionalización Fuente: Propia ......................................... 41 

Tabla 4 Parámetros de transmisividad y permeabilidad de los pozos estudiados (ANA, 2015)

 .................................................................................................................................................. 46 

Tabla 5 Precipitación media mensual. Cuenca de Chilca (ANA, 2015) .................................. 46 

Tabla 6 Balance Hídrico - Cuenca de Chilca (ANA, 2015) ..................................................... 47 

Tabla 7 Características de la morfología de la napa freática (ANA, 2015) ............................. 49 

Tabla 8 Profundidad de la napa freática (variación de la profundidad de la napa) (ANA, 2015)

 .................................................................................................................................................. 50 

Tabla 9 Registros históricos de precipitación total mensual completados y extendidos (1964 - 

2010) (ANA, 2015) .................................................................................................................. 53 

Tabla 10 Rango de calidad del agua según su dureza (ANA, 2015) ........................................ 56 

Tabla 11 Clasificación del agua según el pH (ANA, 2015) ..................................................... 56 

Tabla 12 Comparación entre los límites máximos tolerables y los rangos obtenidos de las 

muestras de agua analizadas. Valle Chilca – 2014 (ANA, 2015) ............................................ 57 

Tabla 13 Puntos de observación optimizados a régimen transitorio ........................................ 63 

Tabla 14 Recarga del acuífero de Chilca (ANA, 2015). .......................................................... 68 

Tabla 15 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia ...................... 71 

Tabla 16 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia ...................... 73 

Tabla 17 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia ...................... 75 

 

 

  



  
 
 

X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Afloramiento rocoso en Chilca.Fuente: Propia……………………………………....8 

Figura 2 Depósito aluvial en Chilca. Fuente: Propia…………..................................................9 

Figura 3 Depósito fluvio - aluvial,al fondo afloramientos rocosos. (ANA, 2015……………..9 

Figura 4 Depósito eólico en Chilca. Fuente: Propia ……………………………………........10 

Figura 5 Depósito marino en Chilca. Fuente: Propia…………………………........................11 

Figura 6 Acuíferos poroso no consolidado. (acuíferos, 2015) ……………………………….12 

Figura 7 Acuítardo, (acuíferos, 2015) …………………………….……….............................13 

Figura 8 Acuícludo. (acuíferos, 2015) ………………………………………………….........13 

Figura 9 Experimento de Darcy (Vélez, 1999) ………………………………........................14 

Figura 10 Flujo de un líquido a través de un medio poroso en un tubo inclinado (Vélez, 1999) 

………………………………………………………………………………………………...15 

Figura 11 Interfaz en un acuífero libre recargado uniformemente (Pendás, 2001)…………..18 

Figura 12 Proceso de modelamiento del flujo de agua subterránea (Ingol & Castañeda, 2017) 

………………………………………………………………………………………………...20 

Figura 13 Nudo de un prisma de medio poroso (USGS, 2005) ……………………………...22 

Figura 14 Ubicación de la intrusión marina en el acuífero de Chilca - Hipótesis Nº1 (Sarango, 

2006) …………………………………………………………………………........................31 

Figura 15 Posición de napa freática en el acuífero de Chilca - Hipótesis Nº2 (Sarango, 2006) 

………………………………………………………………………………………………...32 

Figura 16 Valores de permeabilidad (Bosch, 1990) ……………………………………........33 

Figura 17 Distribución total de pozos según su tipo, Valle Chilca (ANA, 2015) …...............35 

Figura 18 Ubicación de la muestra de pozos para la investigación. Fuente: Propia………….37 

Figura 19 Jerarquía de diseño de investigación. Fuente: Propia …………………………......40 

Figura 20 Cuenca de Chilca. Fuente: Propia………………………………………………….43 

Figura 21 Acuífero de Chilca. Fuente: Propia………………………………………………..44 

Figura 22 Sección geológica – geoeléctrica A-B, Sector B (ANA, 2015) …………………..48 

Figura 23 Sección geológica C-D, Parte baja acuífero Chilca (ANA, 2015) ………………..48 

Figura 24 Modelo de la cuenca de Chilca. Fuente: Propia………………...............................52 

Figura 25 Análisis de doble masa de precipitación total anual del periodo de la parte alta de la 

cuenca (ANA, 2015) …………………………………………………………………………54 

Figura 26 Superficie inferior del acuífero. Fuente Propia………………................................58 

Figura 27 Superficie intermedia del acuífero. Fuente Propia…………...................................58 

Figura 28 Superficie superior. Fuente: Propia…………………………………………..........59 

Figura 29 Nivel del terreno de la cuenca Chilca. Fuente: Propia…………………………….59 

Figura 30 Representación de las capas del acuífero. Fuente: Propia……………....................60 

Figura 31 Representación de las capas del acuífero. Fuente: Propia…………………………60 

Figura 32 Discretización del sistema acuífero………………………………………..............64 

Figura 33 Georeferencia del 

acuífero……………………………………………………………………………………….64 

Figura 34 Distribución de la conductividad hidráulica. Fuente: Propia  …..………...............65 

Figura 35 Paquete de condiciones de frontera………………………………………………..66 



  
 
 

XI 
 

Figura 36 Discretización del sistema acuífero de Chilca. Fuente: Propia……………………67 

Figura 37 Condiciones de borde contemplados en el acuífero de Chilca. Fuente: Propia……67 

Figura 38 Ubicación de pozos en el acuífero de Chilca, Fuente: Propia……………..............69 

Figura 39 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia.....................72 

Figura 40 Regresión de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia……………….......74 

Figura 41 Resumen de resultados de entradas y salidas del sistema acuífero en régimen 

estacionario……………………………………………………………………………….......76 

Figura 42 Resumen de resultados de entradas y salidas del sistema acuífero en régimen 

transitorio. Fuente: Propia……………………………………………………………………77 

Figura 43 Diferencia de Volumen por Meses Fuente: Propia………………………………..78 

Figura 44 Hidroisohipsas que evidencian la instrusión marina en el acuífero de Chilca…….79 

Figura 45 Visualización en 3D de las cargas hidráulicas del acuífero de Chilca. Fuente: 

Propia…………………………………………………………………………………………81 

Figura 46 Curvas Hidro isohipsas del régimen estacionario en metros (año 2005). Fuente: 

Propia………………………………………………………………………………………....83 

Figura 47 Nivel del agua en el acuífero en el año 2005 en metros. Fuente: 

Propia…………………………………………………………………………………………84 

Figura 48 Curvas Hidroisohipsas en metros simuladas del año 2017. Fuente: Propia……….84 

Figura 49 Nivel del agua simulada en metros en el año 2017. Fuente: 

Propia…………………………………………………………………………………………85 

Figura 50 Curvas Hidro isohipsas simuladas en metros del año 2027. Fuente: 

Propia…………………………………………………………………………………………85 

Figura 51 Nivel del agua simulada en metros en el año 2027. Fuente: Propia……………….86 

Figura 52 Curvas Hidro isohipsas simuladas en metros del año 2037. Fuente: 

Propia…………………………………………………………………………………............86 

Figura 53 Nivel de agua simulada en metros en el año 2037. Fuente: Propia…………..........87 

Figura 54 Curvas Hidroisohipsas simuladas en metros del año 2057. Fuente: Propia……….87 

Figura 55 Nivel de agua en metros para el año 2057. Fuente: Propia………………………..88 

Figura 56 Desarrollo de la intrusión marina en el 2017, 2027, 2037, 2057 representada en el 

nivel de la interface en metros. Fuente: Propia……………………………………………….89 

Figura 57 Desarrollo de la intrusión marina en el 2017, 2027, 2037, 2057-Margen izquierdo 

del río. Fuente: Propia………………………………………………………………………...90 

Figura 58 Extensión de la intrusión marina en el año 2017. Fuente Propia………………….91 

Figura 59 Extensión de la intrusión marina en el año 2027. Fuente: Propia…………………92 

Figura 60 Extensión de la intrusión marina en el año 2037. Fuente: Propia s………………..93 

Figura 61 Extensión de la intrusión marina en el año 2057. Fuente: Propia…………………94 

Figura 62 Percolation of runoff wáter to the undergournd reservoir by a recharge well with 

pressure filter………………………………………………………………………………....99 

Figura 63 Control de l a intrusión marina, mediante una barrera de depresión, paralela a la 

costa. (Tood & Mays, 2005)……………………………………………………………….....99 

Figura 64 Control de la intrusión marina mediante una barrera de recarga paralela a la costa 

(Tood & Mays, 2005)……………………………………………………………..................100 

  



  
 
 

XII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo A. Delimitación de la Cuenca Chilca ......................................................................... 109 

Anexo B. Ubicación de Pozos en el área de estudio .............................................................. 110 

Anexo C.Topografía de Chilca ............................................................................................... 111 

Anexo D.Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2005 ................................................... 112 

Anexo E. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2017 .................................................. 113 

Anexo F. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2027 .................................................. 114 

Anexo G. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2037 .................................................. 115 

Anexo H. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2057 .................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Un acuífero es una formación geológica capaz de suministrar agua subterránea útil a 

pozos y manantiales. Todos los acuíferos tienen dos características fundamentales: 

capacidad de almacenar agua subterránea y capacidad de permitir el flujo del agua 

subterránea. Estas propiedades varían mucho de una formación geológica a otra. (Foster, 

Tuinhof, Kemper, Garduno, & Marcella, 2001) 

 

Para modelar el flujo de agua subterránea y la intrusión marina, se debe tener en cuenta 

las interfaces para su modelación, analizando las posibles opciones se determinó que la 

interface aquel más se adecúa es MODFLOW con su paquete SEAWATER 

INTRUSION. MODFLOW Y SEAWAT son modelos de flujo saturado con diferencias 

finitas. En donde se simula el flujo en tres dimensiones (Cruces, 2004) 

 

El primer paso para la modelación es representar la zona de mezcla de agua dulce/agua 

salada, para ello, existen dos modelos, estos son: los de densidad constante (interface 

neta) o densidad variable. (Romero & Elorza, 2007). En el cual considera el movimiento 

del agua dulce/agua salada como un único fluido con densidad variable (fluidos 

miscibles) que fluye por medios porosos (Ding, Yamashita, Lee, & Pan, 2013).  

 

En primer lugar, los modelos con densidad variable son necesarios cuando el espesor de 

la zona de mezcla es amplia y muy variable en el acuífero.  Para problemas con densidad 

variable, como la intrusión marina, el movimiento del agua subterránea depende del 

gradiente hidráulico y del gradiente de concentraciones, este gradiente de 

concentraciones de la salinidad es muy alto, por lo cual la densidad del fluido se 

convertirá́ en una variable que intervendrá́ en la ecuación de flujo. Mientras que para 

problemas donde el gradiente de concentraciones es bajo, la densidad del fluido no 

interviene como variable en la ecuación de flujo. (Rébori, Querner, Feler, & 

Barrionuevo, 2010) 

 

En el artículo del “Modelamiento de la intrusión marina en la Costa china de Liao Dong 

Bay”, se realizó un modelo numérico de flujo de densidad variable. Para la resolución 

de las ecuaciones del flujo de agua subterránea y el transporte del soluto se usó la 

interface Seawater intrusion. Tras modelar y calibrar el modelo, se simuló el avance de 

la intrusión marina en 40 años. El resultado fue que el área de la intrusión marina 

aumentará en todos los estratos geológicos. (Ding, Yamashita, Lee, & Pan, 2013) 
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En el artículo de “Simulación de descarga submarina de agua subterránea en Biscay 

Bay, Florida”, se propuso un modelo de densidad variable para simular la descarga de 

agua en el acuífero, para ello, se utilizó la aplicación Seawater intrusion con datos de 

1989 a 1988. Para formular este modelo, se estudiaron 10 capas de suelo en donde se 

incluyen factores de recarga, evapotranspiración, extracción mediante pozos, 

interacción con aguas superficiales, flujos fronterizos y descarga submarina de agua 

subterránea. El modelo fue calibrado mediante la adecuación de los niveles de agua 

subterránea en los pozos de monitoreo, el flujo base a los canales y la posición de la 

línea de intrusión de agua salada de 1995. Los resultados sugieren que la descarga 

submarina fresca de agua subterránea a la bahía de Biscayne puede haber excedido la 

descarga de agua superficial durante las estaciones secas de 1989, 1990 y 1991, pero la 

descarga promedio durante todo el período de simulación fue de sólo 10%. (Langevin, 

2003) 

 

En el artículo “Simulación matemáticas del flujo subterráneo en el acuífero del río verde 

(Almuñecar, Granada), se realizó una simulación matemática en tres direcciones del 

flujo subterráneo en régimen permanente y transitorio con Modflow. Con el desarrollo 

del modelo de diferencias finitas y el estudio de Almuñécar se pudo apreciar la alta 

permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento medio de 4%. Esta investigación y 

modelamiento dio como resultado el aumento de la intrusión marina a pesar de haber 

adoptado herramientas para gestionar dicho problema en el acuífero. (Calvache, 2008) 

 

En la investigación desarrollada por Sarango sobre “Análisis del problema de intrusión 

marina del acuífero de Chilca mediante modelamiento numérico”, se analiza y evalúa la 

intrusión marina mediante el modelamiento numérico con Micro-Fem V3 además de 

proponer medidas de gestión y operación del acuífero. Para establecer el modelo 

matemático se partió de ecuaciones que gobiernan el flujo de aguas subterráneas en 

medios porosos mediante el estudio de elementos finitos teniendo en cuenta variables 

como la piezometría, caudal de explotación y transmisibilidad. Con los datos 

mencionados anteriormente, se calibró el modelo y se obtuvo como resultado que gran 

parte de las zonas cercanas a la costa presentan gran cantidad de cloruro de sodio debido 

a la intrusión marina por la sobreexplotación del acuífero. (Sarango, 2006) 

 

 

 

 



  
 
 

3 
 

1.1 Realidad Problemática 

A lo largo de las costas continentales e insulares, existen acuíferos, de gran importancia 

por el volumen y por resultar una fuente importante de recursos hídricos. Estos acuíferos 

se caracterizan tanto por la valiosa utilidad de sus recursos para el ser humano, como 

por su relación con los ecosistemas naturales y preservación de las aguas subterráneas. 

(López-Geta, 1995) 

Como consecuencia de las buenas características climáticas de las zonas costeras y de 

unas mayores posibilidades de comunicación y transporte (vía marítima), el 

asentamiento humano y la prosperidad socioeconómica se han visto favorecidos. Por 

ello es común encontrar en estas zonas importantes un gran desarrollo demográfico.  

Además, se ha desarrollado una actividad agrícola intensa, favorecida además por la 

fertilidad de los suelos; así mismo la industria ha buscado la proximidad a puertos de 

mar como una ventaja añadida para dar salida a sus productos. Por ello, los acuíferos 

costeros adquieren una importancia estratégica como fuente inmediata y a veces única 

de estos recursos, cuya explotación intensiva puede inducir a la aparición del fenómeno 

de intrusión marina que pone en peligro la sostenibilidad de su aprovechamiento. 

(ESPAÑOLES, 2007) 

Este equilibrio natural puede verse alterado por la acción humana al modificar la 

descarga de agua dulce al mar, por las extracciones por bombeos del acuífero, 

provocando un descenso de la superficie piezométrica y en consecuencia la penetración 

de la cuña de agua marina. Otras modificaciones del ciclo hidrogeológico, que alteren 

las entradas en el acuífero, pueden alterar el equilibrio agua dulce - agua salada. 

Entonces, la intrusión marina es el movimiento permanente o temporal del agua salada 

que desplaza al agua dulce, por la disminución del flujo de agua dulce al océano debido 

a la intervención humana. Esta intrusión provocará el aumento de la salinidad en las 

aguas subterráneas con la consiguiente contaminación del acuífero costero y la 

limitación de su aprovechamiento para determinados usos. (Tood & Mays, 2005) 

Este es el caso del acuífero costero de Chilca. En la zona se ha desarrollado un alto 

crecimiento demográfico en los últimos años, que ha propiciado el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería. El gran problema de la zona es la ausencia de precipitación y 

con ello, la única fuente para la utilización de agua es la extracción por pozos. Entonces, 

el contexto anterior conlleva a la sobreexplotación del acuífero, donde se extrae agua 

subterránea y no hay posibilidad de que haya una recarga por la ausencia de 

precipitaciones importantes. En consecuencia, se altera el equilibrio que existía entre el 

agua dulce y el agua de mar, produciéndose así, el problema de intrusión marina. 

Por la situación problemática del acuífero de Chilca, se decide estudiarlo, con el fin de 

evaluar las zonas contaminadas y determinar el avance de la cuña salina con ayuda de 

herramientas computacionales, para poder simular su situación a futuro y que se puedan 

tomar medidas correctivas. 
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1.2 Formulación del problema (variables y población del estudio) 

En la actualidad, la sobreexplotación del agua subterránea indiscriminada ha conllevado 

a que se desarrolle la intrusión marina y con ello, se contamine el agua extraída por 

pozos. Por este motivo se ven afectadas la economía y la salud de los usuarios. 

Debido a ello, las potencias mundiales se han enfocado en este problema, estudiándolo 

y tratando de minimizar los daños. 

Los casos de intrusión marina identificados con mayor frecuencia están ubicados en 

zonas de Norteamérica, en cercanías al mar negro, y en Asia. 

 

Particularmente, en Perú se han realizado estudios para identificar la intrusión marina, 

cuando la contaminación ya había hecho su trabajo. Sin embargo, los estudios 

hidrológicos han permitido poder tener información de los acuíferos y así identificar los 

que estén en peligro. Por ello, se pretende estudiar un acuífero con gran posibilidad de 

tener agua marina e implementar estrategias de gestión del agua subterránea. 

 

¿Se puede evaluar la intrusión marina en el acuífero de Chilca, teniendo en cuenta los 

parámetros hidrogeológicos (recarga y descarga natural y mediante pozos) del mismo? 

1.3 Formulación de la hipótesis  

La extensión de la intrusión marina en el acuífero de Chilca puede ser representado, 

evaluado y simulado utilizando el modelamiento numérico con MODFLOW y 

SEAWATER INTRUSION. Pudiéndose tener la situación actual y a futuro del acuífero.  
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1.4 Objetivo general 

Desarrollar el modelamiento conceptual y numérico del flujo de agua subterránea e 

intrusión marina en el acuífero Chilca.  

1.5 Objetivos específicos 

• Recopilar y evaluar la información disponible en relación con estudios hidrológicos e 

hidrogeológicos, así como información sobre pozos y niveles piezométricos.  

• Desarrollar un modelo conceptual del flujo de agua subterránea e intrusión marina.  

• Configurar un modelo matemático del acuífero en estudio usando los modelos 

MODFLOW y SEAWATER INTRUSION (SWI2). 

• Calibrar y realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo.  

• Evaluar el avance de la intrusión marina del acuífero de Chilca. 

• Simular el desarrollo de la cuña salina en el acuífero a 10, 20 y 40 años. 

• Proponer un conjunto de estrategias de gestión del acuífero. 

1.6 Descripción del contenido 

1.7.1. Introducción 

▪ Descripción de los antecedentes revisados en el estado del Arte con relación a la 

presenta investigación. 

▪ Descripción del concepto de intrusión marina y evaluación de casos ocurridos en 

zonas costeras para entender la relevancia del problema. 

▪ Representación de la importancia del estudio de la intrusión marina en el acuífero de 

Chilca 

▪ Formulación del problema y de la hipótesis 

▪ Establecimiento del objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

1.7.2. Marco teórico 

• Investigación de los conceptos básicos del flujo de agua subterránea y el transporte 

de contaminantes en las mismas. 

• Investigación del proceso para el modelamiento con ModFlow y Seawater Intrusion 

• Recopilación información de estudios realizados con el modelamiento numérico 

utilizando el método de elementos finitos y densidad variable. 

1.7.3. Desarrollo de la modelación conceptual 

• Estudio de los parámetros para la modelación  

• Estudio del proceso: ley de Darcy, iteración, discretización, calibración y modelación   
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1.7.4. Desarrollo del modelo numérico 

• Planteamiento de la hipótesis y diseño del modelamiento 

• Establecimiento de las condiciones iniciales y de frontera 

• Configuración hidrogeológica 

• Calibración y simulación del sistema 

1.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizarán técnicas estadísticas para evaluar la información existente. Las fuentes de datos 

provienen de: 

• Información de la Autoridad nacional del Agua (ANA) 

• Información del SENHAMI 

• Información SEDAPAL 

1.7.6. Resultados de la investigación 

Los resultados esperados de la presente investigación serán los siguientes: 

• La evaluación de la información existente del acuífero de Chilca 

• Un modelo conceptual para el acuífero chilca  

• Un modelo numérico para representar la dinámica del acuífero  

• Informe de análisis hidro geoquímico del agua subterránea de Chilca 

• Un conjunto de estrategias de gestión del acuífero Chilca 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Los acuíferos y El agua subterránea  

2.1.1. Los acuíferos 

Un acuífero es una formación geológica subterránea que transmite y contiene cantidades 

apreciables de agua subterránea. 

El agua en el suelo viaja lentamente a través de poros o fracturas, dependiendo del tipo 

de sedimento o material de roca de que se compone el acuífero. Los acuíferos pueden 

variar notablemente en la calidad y cantidad de agua que poseen y en la extensión de su 

conectividad con otros acuíferos o cuerpos de agua de superficie. 

Existen dos tipos principales de acuíferos: no confinados y confinados. (Australian 

Government, 2012) 

2.1.2. Acuíferos no confinados 

Los acuíferos no confinados se caracterizan por la ausencia de una capa de baja 

permeabilidad (confinamiento) por encima de ellos. Tienen gran cercanía a la superficie 

y siguen aproximadamente los cambios en la superficie de la tierra (topografía). 

Estos acuíferos son una fuente importante de agua subterránea en el Perú debido a su 

relativa superficialidad y por lo tanto facilidad de acceso. 

En las zonas bajas, las aguas subterráneas de estos acuíferos suelen ser liberadas como 

manantiales naturales, arroyos y humedales. (Australian Government, 2012) 

2.1.3. Acuíferos confinados 

Los acuíferos confinados son unidades de roca permeables profundamente bajo el suelo 

y superpuestas por capas menos permeables. El reabastecimiento ocurre en áreas 

conocidas como zonas de recarga donde el acuífero no está confinado y que puede estar 

a una gran distancia de la porción confinada del acuífero. 

La presión de las zonas de recarga crea una alta presión de agua en el acuífero por debajo 

de la capa de confinamiento. A veces la presión es tan grande que, cuando hay una rotura 

en la capa de confinamiento, el agua naturalmente subirá y burbujeará a la superficie sin 

la necesidad de una bomba. Esto se llama flujo artesiano. (Australian Government, 

2012) 

2.1.4. Otros tipos de acuíferos 

Los acuíferos pueden clasificarse aún más por sus propiedades físicas, como rocas no 

consolidadas, sedimentarias y fracturadas. (Australian Government, 2012) 

2.1.5. Acuíferos no consolidados 

Los acuíferos no consolidados o superficiales consisten en mezclas de arcillas, limos, 

arenas y gravas. Se forman por la deposición de material erosionado y se encuentran en 

valles fluviales, deltas y cuencas, así como en ambientes lacustres y formados por el 

viento. 
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Estos acuíferos se utilizan comúnmente porque están cerca de la superficie del suelo y 

de fácil acceso. (Australian Government, 2012) 

2.1.6. Agua Subterránea 

Parte que se infiltra en el terreno, rellenando poros y fisuras; cuando éstos se saturan, el 

agua fluye por gravedad hacia los manantiales, ríos o mares, dando lugar a la escorrentía 

subterránea. (Yagüe, 1993) 

2.2. La Geología y geomorfología 

2.2.1. Geología 

La geología es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, esto incluye el estudio 

del origen, la historia y las estructuras de la Tierra, de acuerdo con su registro en las 

rocas. (Macías, 1996) 

2.2.2. Geomorfología 

2.2.2.1.Estratigrafía  

Es la ciencia de los estratos, tiene que ver con la relación de edad de los estratos, 

sucesiones de capas, correlación de estratos tanto localmente como a los amplio del 

mundo, su ordenamiento estratigráfico y arreglo cronológico. La estratigrafía tiene 

especial aplicación en el estudio de la reconstrucción del movimiento de placas y en 

desenredar la historia intricada de los movimientos hacia el mar y la tierra de la línea de 

costa. (Blandón, 2002) 

2.2.2.2.Afloramientos rocosos:  

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas 

expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, 

formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la 

actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden 

encontrar depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas.(Rincón 

Carrera, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Afloramiento rocoso en Chilca. Fuente: Propia 
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2.2.2.3.Depósito aluvial: 

Está compuesto por materiales arrastrados por el rio que bajan cortando rocas de edades 

terciarias, mesozoicas y de batolito de la costa, depositándose sedimentos a lo largo y 

ancho del cauce. (ANA, 2015) 

 

Figura 2 Depósito aluvial en Chilca. Fuente propia 

2.2.2.4.Depósito fluvio -aluvial 

Depósito conformado por pequeños materiales subangulosos de tamaño mediano a 

pequeño, de diferente naturaleza, que se encuentran cubriendo grandes sectores como 

quebradas y que son producto de materiales rocosos acarreados por aguas que han 

discurrido y que se han depositado cubriendo las quebradas antes indicadas. (ANA, 

2015). 

Figura 3 Depósito fluvio - aluvial, al fondo afloramientos rocosos. (ANA, 2015) 
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2.2.2.5.Depósito coluvial 

Esta unidad incluye a todas aquellas áreas que circundan a los afloramientos rocosos y 

por lo tan han recibido y siguen recibiendo material desprendido de las partes altas, 

debido a los agentes de intemperismo. Estos depósitos están constituidos por la 

interdigitación de líneas de escombros antiguos que convergen al bajar por las laderas 

de los cerros y que, por acción de la gravedad y ocasionales corrientes hídricas 

superficiales, se han fusionado más abajo en una pendiente ondulada. Litológicamente 

está constituido por clásticos angulosos con sedimentos arcillosos, limos y arenas muy 

finas. (ANA, 2015)  

2.2.2.6.Depósito eólico 

Estos depósitos se encuentran emplazados ampliamente en la parte inferior de la 

quebrada.   Litológicamente se depositan unos sobre la superficie de los cerros y otros 

en sus taludes, en donde alcanza su mayor grosor y presentan ligeros desniveles. Los 

materiales eólicos proceden de las arenas de playa y son transportadas por los vientos 

que los distribuyen en forma de mantos o cubiertas delgadas o en forma de dunas 

longitudinales. (ANA, 2015) 

 

Figura 4 Depósito eólico en Chilca. Fuente: Propia 
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2.2.2.7.Depósito marino 

Está conformado por materiales clásticos en su mayoría pequeños (gravas) o finos 

(arena) formados por la acción erosiva de las olas. (ANA, 2015) 

 

Figura 5 Depósito marino en Chilca. Fuente: Propia 

2.3. La hidrología e Hidrogeología  

2.3.1. Hidrología 

Es la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la 

superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio 

ambiente, incluyendo a los seres vivos. Pero aplicada a la ingeniería se considera 

ingeniería hidrológica o hidrología aplicada, que incluye aquellas partes del campo de 

la hidrología que atañen al diseño y operación de proyectos de ingeniería para el control 

y aprovechamiento del agua. 

El objetivo de la hidrología aplicada es la determinación de eventos, que son análogos 

a las cargas de diseño en el análisis estructural. (Aparicio, 1989) 

2.3.2. Hidrogeología 

Es considerado el estudio del agua subterránea considerada como un elemento geológico 

cuyo conocimiento contribuye a lograr la comprensión del origen y evolución de los 

cursos naturales de agua y sistema de drenaje. Se refiere a la relación roca-agua. Se 

desprende de esto, que las zonas de recarga y descarga estén controladas por un patrón 

geológico (litológico y estructural) en que se almacena y circula el agua subterránea.  

El manejo de estos controles quedaría incompleto, sin el conocimiento de la historia 

geológica de la región, ya que el análisis de la secuencia geológica de la región por 

estudiar, permiten conocer de manera general, la naturaleza y distribución espacial de 

las rocas, por tanto, de los acuíferos. (Macías, 1996) 
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2.3.3. Unidades hidrogeológicas  

Es un conjunto de formaciones geológicas cuyo funcionamiento hidrogeológico 

conviene considerar conjuntamente. Dentro de la unidad podrá́ haber uno o varios 

acuíferos y quizá́ acuitardos o acuicludos entre ellos. Se consideran una unidad porque 

están conectados de modo que su funcionamiento (entradas, salidas, balance) hay que 

estudiarlo de un modo conjunto. 

Esta agrupación de formaciones es relativamente subjetiva, depende de la escala y de 

los objetivos del trabajo. Una unidad puede subdividirse en unidades menores. 

En el área de estudio las unidades hidrogeológicas se han definido basándose en las 

características litológicas de los sedimentos (acuíferos porosos sedimentarios) de los 

depósitos no consolidados, del material rocoso que conforman formaciones o grupos 

geológicos (probables acuíferos fisurados) y su conductividad hidráulica o 

permeabilidad, asociando los valores geo eléctricos (resistividades eléctricas) a cada 

tipo de litología.  

2.3.4. Acuífero poroso no consolidado sedimentario 

Esos acuíferos se localizan en sedimentos cuaternarios que comprenden los depósitos 

aluviales, fluvio-aluvial, eólicos y marinos que se localizan ampliamente en el área de 

estudio. Su distribución es heterogénea de propiedades hidráulicas, compleja 

distribución de litofaces. 

 

Figura 6 Acuíferos poroso no consolidado. (acuíferos, 2015) 

2.3.5. Acuicludo 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que el 

agua circule a través de esta. 

Ejemplo: Limos, arcillas. Un m3 de arcillas contiene más agua que el mismo volumen 

de arenas, pero el agua está atrapada, no puede salir por gravedad, y por tanto no podrá́ 

circular en el subsuelo ni en condiciones naturales ni hacia un pozo que esté bombeando. 
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2.3.6. Acuitardo  

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero que el agua circula 

a través de ella con dificultad.  

Ejemplos: Arenas arcillosas, areniscas, rocas compactas con alteración y/o fracturación 

moderadas.  

En el área de estudio las formaciones Pamplona, Chilca y volcánico Calipuy constituyen 

los acuitardos. Su carácter compacto condiciona la dirección del flujo subterráneo, por 

lo que algunos trabajan como límites del acuífero y en otros condicionan la dirección 

del flujo subterráneo.  

 

Figura 7 Acuítardo, (acuíferos, 2015) 

2.3.6.1.Acuífugo  

Formación geológica que no contiene agua porque no permite que circule a través de 

ella. Ejemplo: granito o esquisto inalterados y no fracturados. (Hidrogeología, 2014) 

 

Figura 8 Acuícludo. (acuíferos, 2015) 
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2.4.Flujo de agua subterránea y su fundamento físico 

El flujo de agua subterránea es el movimiento del agua en un espacio de la partícula de 

suelo. Para el entendimiento de la dinámica subterránea, realizarán los cálculos de un 

modo distinto, pero para simplificar, se supone que el suelo cuenta con una sola capa 

horizontal, con celdas cuadradas de tamaño x. (Vélez, 1999) 

Entre dos celdas adyacentes, aplicando la Ley de Darcy, circulará el siguiente caudal: 

Caudal =Sección x K x h/l 

donde K= conductividad hidráulica y h es la diferencia de altura de agua entre dos 

puntos separados por una distancia l  

Ley de Darcy.  Dicha ley se basa en las siguientes hipótesis que condicionan la validez 

de su ley.   

• Medio continuo, es decir que los poros vacíos estén intercomunicados. En este 

sentido, los medios kársticos no se pueden considerar como continuos.  

• Medio isotrópico  

• Medio homogéneo  

• Flujo del agua en régimen laminar  

Darcy realizó su experiencia en cilindros verticales de 2.5 m de altura por 0.35 m de 

diámetro interior, llenos de arena con una porosidad total del 38%, Figura 5.1.   

Darcy demostró que el caudal Q es proporcional a la pérdida de carga e inversamente 

proporcional a la longitud del lecho de arena y proporcional al área de la sección y a un 

coeficiente que depende de las características del material.  

De esta manera estableció que:  

𝑄 = 𝐾. 𝐴. (ℎ1 − ℎ2)/𝑙 

En donde K es un coeficiente que se ha denomidado coeficiente de permeabilidad con 

unidades L/T 

 

Figura 9 Experimento de Darcy (Vélez, 1999) 
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Experimento de Darcy 

Q :caudal constant en 𝑚3/𝑠. 

  h1 yh2: carga hidráulica en m de agua. 

 A : área de la sección en 𝑚2. 

 L : longitud del lecho de arena en metros 

 Si en lugar de considerar el tubo vertical, se da una cierta inclinación, se tiene  

             ℎ1 = 𝑍1 +
𝑃1

𝛾
              ℎ2 = 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
            ∆ℎ = ℎ1 − ℎ2  

Para este caso se continúa cumpliendo la ley de Darcy de tal forma que puede escribirse:

  

𝑄 = −𝐾. 𝐴.
∆ℎ

𝑙
 

 

Figura 10 Flujo de un líquido a través de un medio poroso en un tubo inclinado (Vélez, 1999) 

Ahora 
∆ℎ

𝑙
    no es otra cosa que la pendiente de la línea de carga, o sea la pérdida de carga 

por unidad de longitud del lecho filtrante, la cual se llama gradiente hidráulico.  Este 

gradiente se puede simbolizar mediante la letra i, entonces:  

𝑖 = ∆ℎ/𝑙 

En este caso la expresión Q queda así 

𝑄 = −𝐾. 𝐴.
∆ℎ

𝑙
= −𝐾. 𝐴. 𝑖 

Puede escribirse: 

𝑉 =
𝑄

𝐴
= 𝑘. 𝑖 
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La expresión Q/A recibe el nombre de velocidad de flujo o velocidad de Darcy, 

simbolizada por V.  

Si se tiene en cuenta que el agua en un medio poroso se mueve a velocidades variables 

según el tamaño y orientación de los poros, es claro que esta velocidad de flujo no 

coincide, a una escala microscópica, con la velocidad real del agua a través de los poros 

de este.  No obstante, lo anterior, para el estudio de las características hidráulicas del 

flujo a través de un medio poroso se utiliza la velocidad de Darcy.   

Puede concluirse entonces, que el movimiento del agua en un medio poroso se produce 

cuando hay diferencias de carga.   

Si se analiza la ley de Darcy se ve entonces que ella comporta tres parámetros 

principales:    

- La permeabilidad, K.   

- El gradiente hidráulico, i.  

- La velocidad del flujo, V. (Vélez, 1999) 
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2.5.El Proceso de intrusión marina 

La intrusión marina es un proceso dinámico en el cual el agua salada avanza tierra 

adentro en los períodos de menor recarga del acuífero y retrocede hacia el mar cuando 

aumenta la recarga de agua dulce. (Pendás, 2001) 

En el caso de los acuíferos costeros, uno de los procesos de contaminación más 

frecuentes es la salinización de sus aguas por el avance del agua de mar tierra adentro. 

En estos acuíferos costeros que vierten sus aguas directamente al mar, se crea un estado 

de equilibrio entre el flujo de agua dulce y el flujo de agua salada, que solo sufre 

modificaciones naturales a muy largo plazo debidas a cambios climáticos o 

movimientos relativos de la tierra y el mar. 

Cuando se modifican las condiciones naturales, como podría ser una recarga no usual o 

un riego con aguas de otras cuencas disminuye el flujo debido esencialmente a bombeos 

en el acuífero, el equilibrio agua dulce-agua salada, se desplaza en un sentido u otro. 

La intrusión se produce en este último caso, cuando las extracciones de agua subterránea 

hacen disminuir el flujo de agua dulce y el agua de mar invade el continente. Desde el 

punto de vista hidrodinámico la intrusión marina tiene lugar básicamente cuando los 

niveles dinámicos y/o estáticos en el interior del continente se sitúan por debajo del nivel 

del mar. La experiencia demuestra que una vez que se produce el aumento de la 

salinidad, el proceso evoluciona con extrema rapidez y su vuelta al estado de equilibrio 

puede requerir mucho tiempo. (Pendás, 2001) 

La superficie de separación entre agua dulce y salada se denomina cuña salina para 

determinar la penetración de la cuña salada. 

Para la determinación de la cuña salina se deben tener ciertas consideraciones:  

a) El acuífero es homogéneo, es decir que los parámetros hidráulicos son 

constantes en todo el dominio. 

b) No hay zona de mezcla 

c) El flujo cumple los supuestos de Dupuit-Forchhermer de flujo horizontal si 

se trata de un acuífero libre. 

d) Es válida la fórmula de Ghyben-Herzberg. 

e) Se cumple la ley de Darcy. 

 

Cálculo del caudal circulante por metro lineal de sección mediante la ley de Darcy. 



  
 
 

18 
 

 
Figura 11 Interfaz en un acuífero libre recargado uniformemente (Pendás, 2001) 

En el punto x = 0 existe un flujo de agua dulce qo por unidad de ancho de costa [L2 T-

1]. En un punto a distancia x se igualan el caudal circulante por metro lineal de sección 

con el que se calcula mediante la ley de Darcy, de modo que 

    

    𝑞0 − 𝑤. 𝑥 = 𝑘. (ℎ + 𝑧).
𝑑ℎ

𝑑𝑥
      (1.9)  

𝑤: 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝐿𝑇−1]  

𝑞0 : 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎 [𝐿2𝑇−1]    

h: altura en metros 

z: Nivel freático  

Sustituyendo la expresión z= αh, integrando y teniendo en cuenta que para x = 0, h = 0 

(condición de contorno), se obtiene  

ℎ2 =
2𝑞0.𝑋−𝑊,𝑥2

𝑘.(1+𝛼)
       (1.9.1) 

que es una expresión de tipo parabólico. Para obtener la ecuación de la interfaz basta 

poner z=αh 

𝑧 = √
2.𝑞0.𝑥−𝑊.𝑥2

𝑘.(1+𝛼)
. 𝛼  (1.9.2) 

donde z se mide respecto al nivel del mar.  Si la base del acuífero está a profundidad zo 

bajo el nivel del mar, puede calcularse la penetración de la cuña L sin más que sustituir 

en (1.5.2)  x =L y z = zo (figura 3.0). Despejando L de la ecuación de segundo grado 

resultante y reteniendo sólo la solución con sentido físico    

𝐿 =
𝑞0

𝑊
. [1 − √1 −

𝑘.𝑊.𝑧0
2

𝑞2
0

.
1+𝛼

𝛼2 ]     (1.9.3) 

Si además se verifica, como suele ser el caso, que 

𝑘.𝑊.𝑧0
2

𝑞2
0

.
1+𝛼

𝛼2 ≪ 1    (1.9.4) 



  
 
 

19 
 

Entonces  

𝐿 =
𝐾.(1+𝛼).𝑍0

2

2𝑞0.𝛼2       (1.9.5) 

En realidad, en la línea de costa no es cierto que h = z = 0, pues es preciso dejar salida 

del agua dulce al mar, por lo que en realidad la interfaz estaría situada a mayor 

profundidad que la calculada según este método. 
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2.6.El proceso de modelamiento en acuíferos 

 

Figura 12 Proceso de modelamiento del flujo de agua subterránea (Ingol & Castañeda, 2017) 

El proceso consiste en el seguimiento de una serie de pasos para lograr representar el acuífero 

de una forma más certera. Este consiste en tener claro los alcances de la representación, llámese 

identificación del problema y los objetivos; el desarrollo del modelo conceptual en donde se 

hace un recopilación de los datos geomorfológicos, litográficos, hidráulicos e hidrológicos para 

poder describir la dinámica del flujo subterráneo; el desarrollo del modelo matemático utiliza 

todos los conceptos y datos dentro de ecuaciones que describen efectivamente el flujo que 

queremos representar; la calibración y análisis de sensibilidad es un proceso por el que los 

parámetros del modelo son ajustados hasta que estos se semejen a los datos históricos medidos 

anteriormente, también el análisis de sensibilidad para evaluar el cambio del modelo al ingresar 
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diferentes datos de entrada. Acto seguido, se determina si el modelo es apropiado mediante la 

validación de este; si es así se procede a predecir escenarios que ayuden a alcanzar los objetivos 

del modelamiento; el análisis de incertidumbre evalúa el impacto de la incertidumbre sobre las 

predicciones del sistema. Finalmente, se determina si es el apropiado y realmente representa la 

realidad, si es el caso, se finaliza el proceso mediante un reporte final. (Ingol & Castañeda, 

2017)  

 

2.6.1. Modelo conceptual 

 

El modelo conceptual del modelamiento es la representación del sistema de agua subterránea, 

en donde se tienen en cuenta las condiciones geológicas e hidrogeológicas y los procesos como 

fronteras, conceptualización del flujo, componentes del balance de agua y propiedades 

hidráulicas del acuífero con el objetivo de usar los datos anteriormente descritos para 

representar la dinámica del flujo subterráneo. (Ingol & Castañeda, 2017) 

El proceso de la modelación conceptual es el siguiente: se inicia con la delimitación, 

descripción y geomorfología en donde se establecen objetivos del estudio y los alcances del 

modelo, además de discretizar los sistemas acuíferos regionales, límites de áreas de influencia 

y delimitar sectores que influyan en el ciclo hidrológico; la lito estratigrafía y geología 

estructural que reconoce las unidades lito estratigráficas en función a sus condiciones 

mineralógicas, estructurales y genéticas para clasificarlas en función a la presencia y movilidad 

de las aguas subterráneas; la hidro estratigrafía permite desarrollar la zonificación de sectores 

con características hidráulicas que aportan a  la recarga, almacenamiento y movilidad de las 

aguas subterráneas para determinar las probabilidades del hidro dinamismo subterráneo; las 

propiedades hidráulicas describen y evalúan las propiedades de transmisión y almacenamiento 

del acuífero (conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento y porosidad)); el análisis 

de recarga describe y evalúa los mecanismos de recarga y descarga y/o extracciones tales como 

la evapotranspiración, descarga de aguas subterránea y flujo base, interacción agua superficial 

y subterránea, usos de agua, etc., y su variación en el tiempo; en el proceso del flujo subterráneo 

se describe la dinámica del flujo subterráneo, desde la zona de recarga, mencionando la 

velocidad del flujo, el grado de confinamiento, el en análisis piezométrico, la gradiente 

hidráulica y de profundidad; finalmente se realizan las visualizaciones en 3D con figuras y 

cortes, estos representan la evaluación de las simplificaciones, condiciones de borde, sentido 

de flujo variación espacial de los parámetros. 

 

2.6.2.  Modelo numérico  

 

Es la representación de la realidad en un modelo, con lo que se logra simular y predecir el 

comportamiento, en este caso, del flujo de aguas subterráneas y del transporte de masas. Este 

parte del flujo de densidad constante en tres dimensiones en un medio poroso partiendo de la 

ley de Darcy en una ecuación de derivadas parciales. 
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∂

∂x
(Kxx

∂

∂x
) +

∂

∂y
(Kyy

∂

∂y
) +

∂

∂z
(Kzz

∂

∂z
) − W = Ss

∂h

∂t
 (1.10.2) 

donde: 

x, y, z son las coordenadas cartesianas ortonormales alineadas a lo largo de las 

direcciones principales del tensor de conductividad hidráulica, Kij; 

h es el potencial hidráulico por unidad de peso (z+p/γ+v2/2g expresado en metros, L); 

W es el término de fuente: volumen de agua por unidad de tiempo inyectado/extraído 

por unidad de volumen de acuífero en el punto (x, y, z) (T-1); 

Ss es el coeficiente de almacenamiento específico del medio (L-1); y 

t es el tiempo (T). 

Ss, Kxx , Kyy , Kzz pueden ser funciones del espacio:  (x, y, z) y h y W del espacio y 

del tiempo: (x, y, z; t) 

 La ecuación junto con unas condiciones iniciales y de contorno, constituyen el modelo 

matemático del flujo subterráneo. Su solución da como resultado el valor del potencial en los 

puntos especificados en los instantes de tiempo elegidos. La ecuación en diferencias finitas 

correspondiente a la ecuación puede ser obtenida mediante las reglas del cálculo diferencial, 

pero se obtiene también mediante conceptos físicos simples. (USGS, 2005) 

2.6.3. Discretización 

La discretización espacial de un acuífero en una malla de puntos está formada por nudos, 

en que se conforman por filas, columnas y capas.  

 

Figura 13 Nudo de un prisma de medio poroso (USGS, 2005) 



  
 
 

23 
 

Los nudos representan un prisma de medio poroso, llamados celdas, en los cuales las 

propiedades hidráulicas son constantes, por lo que cualquier valor se aplica o se distribuye sobre 

toda la extensión de la celda. (USGS, 2005) 

2.7.Métodos numéricos para resolver las ecuaciones del flujo y transporte de 

contaminantes en aguas subterráneas  

2.7.1. Ecuaciones en diferencia finitas que usa MODFLOW 

Este método se basa en la ecuación de continuidad de una celda que postula que la suma 

de los flujos que entran y salen de la celda deben ser igual al cambio de almacenamiento, 

además de suponer que la densidad del agua es constante.  

El resultado de esta postulación es la ecuación del balance de flujos en una celda: 

∑QI = Ss
∆h

∆t
∆V (2.7.1.1) (USGS, 2005) 

donde: 

Qi es el caudal que entra en la celda por una cara (L3 T-1) 

SS es el coeficiente de almacenamiento específico del medio (L-1); 

∆V es el volumen de la celda (L3); y 

∆h es la variación en el potencial por unidad de peso en el intervalo de tiempo 

∆t (L). 

A este caudal que entra en la celda se le asigna un sentido en la dirección de las filas, de 

acuerdo con la ley de Darcy: 

𝑞𝑖,𝑗−1/2,𝑘 = 𝐾𝑅𝑖;𝑗−1/2,𝑘∆𝑐𝑖∆𝑣𝑘
(ℎ𝑖,𝑗−1,𝑘−ℎ𝑖,𝑗,𝑘)

∆𝑟𝑗−1/2
  (2.7.1.2) (USGS, 2005) 

donde: 

El índice j-1/2 se usa para indicar el espacio entre nudos  

𝑞𝑖,𝑗−1/2,𝑘 es el caudal que atraviesa la cara de separación entre las celdas i,j-1,k 

y la i, j, k (L3T-1); 

𝐾𝑅𝑖;𝑗−1/2,𝑘 es la conductividad hidráulica a lo largo de la fila entre los nudos i,j-

1,k y el i,j,k (LT-1); 

∆𝑐𝑖∆𝑣𝑘 es la sección de la celda i, j, k normal a la dirección del flujo (dirección 

x, de las filas); y 

∆𝑟𝑗−1/2 es la distancia entre los nudos i,j-1,k y el i,j,k (L). 
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Esta expresión se puede repetir en los nudos que rodean el i, j, k. En estas expresiones 

las dimensiones de la malla y la conductividad hidráulica permanecen constantes a lo 

largo de la simulación, por lo que el desarrollo de expresiones y su cálculo pueden 

simplificarse mediante el uso de otra constante denominada “conductancia hidráulica” 

la constante de proporcionalidad que existe entre el efecto (el caudal que circula por un 

prisma de terreno entre las dos secciones) y su causa (diferencia de potencial entre 

dichos nudos): 

𝐶𝑅𝑖,𝑗−1/2,𝑘 = 𝐾𝑅𝑖,𝑗−1/2,𝑘∆𝑐𝑖∆𝑣𝑘/∆𝑟𝑗−1/2 (2.7.1.3) (USGS, 2005) 

donde: 

𝐶𝑅𝑖,𝑗−1/2,𝑘es la conductancia en la fila i, capa k entre los nudos i,j-1,k y el i,j,k 

(L2T-1). 

La conductancia de un prisma de medio permeable es el producto de la conductividad 

hidráulica por la sección transversal dividido por la longitud del camino recorrido por 

el flujo, en este caso, la distancia entre los nudos. Sustituyendo esta expresión en la 

ecuación, da: 

𝑞𝑖,𝑗−1/2,𝑘 = 𝐶𝑅
𝑖,𝑗−

1

2
,𝑘
(ℎ𝑖,𝑗−1,𝑘 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) (2.7.1.4) (USGS, 2005) 

El flujo desde fuera del acuífero puede ser representado por la expresión: 

𝑎𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 = 𝑝𝑖,𝑗,𝑘,𝑛ℎ𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑞𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 (2.7.1.5) (USGS, 2005) 

donde: 

𝑎𝑖,𝑗,𝑘,𝑛representa el caudal desde la enésima fuente externa a la celda i, j, k (L3T-

1);  

 𝑝𝑖,𝑗,𝑘,𝑛y 𝑞𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 son constantes (L2T-1 y L3T-1 respectivamente). 

 

El caudal infiltrado es proporcional a la diferencia de potencial entre el nivel de agua en 

el río, como el flujo desde el pozo se supone independientemente del potencial, 𝑝𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 

es cero,  𝑞𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 es el caudal recargado desde el pozo y el caudal infiltrad es proporcional 

a la diferencia de potencial entre nivel de agua en el río y el potencial de la celda. 

𝑎𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 = −𝐶𝑅𝐼𝑉𝑖,𝑗,𝑘,𝑛ℎ𝑖,𝑗,𝑘 + 𝐶𝑅𝐼𝑉𝑖,𝑗,𝑘,𝑛𝑅𝑖,𝑗,𝑘 (2.7.1.6) (USGS, 2005) 

donde: 

 𝐶𝑅𝐼𝑉𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 es la conductancia del lecho del río en la celda i,j,k (L2T-1)  

y 𝑅𝑖,𝑗,𝑘 es el nivel en el río (L) 

𝐶𝑅𝐼𝑉𝑖,𝑗,𝑘,2 con signo cambiado representa 𝑝𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 y 𝐶𝑅𝐼𝑉𝑖,𝑗,𝑘,2𝑅𝑖,𝑗,𝑘 a 𝑞𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 

Si hay N acciones externas afectado una celda, el caudal es el siguiente: 



  
 
 

25 
 

𝑄𝑆𝑖,𝑗,𝑘 = ∑ 𝑎𝑖,𝑗,𝑘,𝑛
𝑁
𝑛=1 = ∑ 𝑝𝑖,𝑗,𝑘,𝑛ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑁
𝑛=1 + ∑ 𝑞𝑖,𝑗,𝑘,𝑛

𝑁
𝑛=1  (2.7.1.7) (USGS, 2005) 

donde e término general resulta: 

𝑄𝑆𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑃𝑖,𝑗,𝑘,𝑛ℎ𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑛 (2.7.1.8) (USGS, 2005) 

Resultando la ecuación en diferencias finitas para la celda i, j, k, según la ley de Darcy 

de caudal entrante: 

𝐶𝑅
𝑖,𝑗−

1

2
,𝑘
(ℎ𝑖,𝑗−1,𝑘 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) + 𝐶𝑅𝑖,𝑗+1/2,𝑘(ℎ𝑖,𝑗+1,𝑘 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) + 𝐶𝐶𝑖−1/2,𝑗,𝑘(ℎ𝑖−1,𝑗,𝑘 −

ℎ𝑖,𝑗,𝑘) + 𝐶𝐶𝑖+1/2,𝑗,𝑘(ℎ𝑖+1,𝑗,𝑘 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) + 𝐶𝑉𝑖,𝑗,𝑘−1/2(ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) +

𝐶𝑉𝑖,𝑗,𝑘+1/2(ℎ𝑖+1,𝑗,𝑘+1 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘) + 𝑃𝑖,𝑗,𝑘,ℎ𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑄𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑆𝑆𝑖,𝑗,𝑘
∆ℎ𝑖,𝑗,𝑘

∆𝑡
(∆𝑟𝑗∆𝑐𝑖∆𝑣𝑘) 

(2.7.1.9) (USGS, 2005) 

 

La siguiente ecuación representa el caudal de la ecuación en el instante de tiempo más 

avanzado, 𝑡𝑚, mientras que la pendiente del hidrograma, ∆ℎ/∆𝑡, se evalúa como: 

(
∆𝒉𝒊,𝒋,𝒌

∆𝒕
)𝒎 =

𝒉𝒊,𝒋,𝒌
𝒎 −𝒉𝒊,𝒋,𝒌

𝒎−𝟏

𝒕𝒎−𝒕𝒎−𝟏
   (2.7.1.10) (USGS, 2005) 

Se realiza el proceso de “diferencia hacia atrás”, en donde ∆ℎ/∆𝑡 se calculó sobre un 

intervalo de tiempo en que se calculan los caudales. Esta ecuación puede reescribirse en 

forma de diferencias especificando los términos de flujo a 𝑡𝑚 y aproximando la derivada 

del potencial respecto al tiempo sobre el intervalo 𝑡𝑚 a 𝑡𝑚−1 

𝐶𝑅
𝑖,𝑗−

1

2
,𝑘
(ℎ𝑖,𝑗−1,𝑘

𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚 ) + 𝐶𝑅

𝑖,𝑗+
1

2
,𝐾

(ℎ𝑖,𝑗+1,𝑘
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝐶
𝑖−

1

2
,𝑗,𝑘

(ℎ𝑖−1,𝑗,𝑘
𝑚 −

ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚 ) + 𝐶𝐶

𝑖+
1

2
,𝑗,𝐾

(ℎ𝑖+1,𝑗,𝑘
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝑉
𝑖,𝑗,𝑘−

1

2

(ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝐶
𝑖,𝑗,𝐾+

1

2

(ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚 −

ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚 ) + 𝑃𝑖,𝑗,𝑘,ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 + 𝑄𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑆𝑆𝑖,𝑗,𝑘(∆𝑟𝑗∆𝑐𝑖∆𝑣𝑘)
ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 −ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚−1

𝑡𝑚−𝑡𝑚−1
 (2.7.1.11) (USGS, 2005) 

En esta ecuación, el potencial al comienzo del paso de tiempo hmi, j, k y todas las 

conductancias y coeficientes relativos al nudo i, j, k son conocidos. Los siete valores del 

potencial en el instante tm, al final del paso de tiempo, son incógnitas; es decir, forman 

parte de la distribución de potencial que tratamos de predecir. Por ello la ecuación no se 

puede resolver independientemente ya que representa una sola ecuación con siete 

incógnitas.  

2.7.2. Solución de la ecuación de flujo de diferencia finita aplicada a SWI2 (Seawater 

Intrusion Package) 

La equivalencia que gobierna MODFLOW para definir la diferencia finita en la 

ecuación (2.2.1.11) es modificada para el paquete SWI2, en donde se incluye el término 

R, algunas correcciones en términos del flujo BUOY y rendimiento. 

𝐶𝑅
𝑖,𝑗−

1

2
,𝑘
(ℎ𝑖,𝑗−1,𝑘

𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚 ) + 𝐶𝑅

𝑖,𝑗+
1

2
,𝐾

(ℎ𝑖,𝑗+1,𝑘
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝐶
𝑖−

1

2
,𝑗,𝑘

(ℎ𝑖−1,𝑗,𝑘
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) +

𝐶𝐶
𝑖+

1

2
,𝑗,𝐾

(ℎ𝑖+1,𝑗,𝑘
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝑉
𝑖,𝑗,𝑘−

1

2

(ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) + 𝐶𝐶
𝑖,𝑗,𝐾+

1

2

(ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚 − ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 ) +
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𝑃𝑖,𝑗,𝑘,ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚 + 𝑄𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑆𝑆𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 (𝐷𝐸𝐿𝑅𝑗𝐷𝐸𝐿𝐶𝑖𝐷𝐸𝐿𝑉𝑖,𝑗,𝑘)
ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 −ℎ𝑖,𝑗,𝑘
𝑚−1

𝑡𝑚−𝑡𝑚−1
+ 𝑅𝑖,𝑗,𝑘

𝑚−1 −

𝐶𝑉
𝑖,𝑗,𝑘−

1

2

𝐵𝑂𝑈𝑌𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚−1 + 𝐶𝑉

𝑖,𝑗,𝑘+
1

2

𝐵𝑂𝑈𝑌𝑖,𝑗,𝑘
𝑚−1                                            (2.7.2.1) (USGS, 2005) 

 

Donde las variables nuevas se definen como: 

DELR es el ancho de la columna 

DELC es el ancho de la fila j, 

DELV es el espesor saturado de la celda 

La aproximación de la diferencia finita en términos de R de forma estratigráfica es: 

 

𝑅𝑖,𝑗,𝑘
𝑚−1 = ∑ 𝐸𝑃𝑆𝑛

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝑅

𝑖,𝑗−
1

2
,𝑘,𝑛

[
 
 
 (

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗−1,𝑘,𝑛
𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗−1,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 ) −

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 )

]
 
 
 
+

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝑅
𝑖,𝑗+

1

2
,𝑘,𝑛

[
 
 
 (

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗+1,𝑘,𝑛
𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗+1,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 ) −

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 )

]
 
 
 
+

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝐶
𝑖−

1

2
,𝑗,𝑘,𝑛

[
 
 
 (

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖−1,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖−1,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 ) −

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 )

]
 
 
 
+

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝐶
𝑖+

1

2
,𝑗,𝑘,𝑛

[
 
 
 (

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖+1,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖+1,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 ) −

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛+1
𝑚−1 )

]
 
 
 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑁𝑍𝑂𝑁𝐸𝑆
𝑛=1 −

∑ 𝐷𝐸𝐿𝑁𝑈𝑆𝑛

[
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝑅

𝑖,𝑗−
1

2
,𝑘,𝑛

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗−1,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 ) +

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝑅
𝑖,𝑗+

1

2
,𝑘,𝑛

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗+1,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 ) +

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝐶
𝑖−

1

2
,𝑗,𝑘,𝑛

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖−1,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 ) +

𝑆𝑊𝐼𝐶𝑈𝑀𝐶𝐶
𝑖+

1

2
,𝑗,𝑘,𝑛

(
𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖+1,𝑗,𝑘,𝑛

𝑚−1 −

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑛
𝑚−1 )

]
 
 
 
 
 
 
 
 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑁𝑍𝑂𝑁𝐸𝑆
𝑛=1 ,          (2.7.2.2) (USGS, 2005) 

Donde: 

DELNUS        es la medida del cambio densidad en la zona N de la ecuación básica, 

SWICUMCR es la conductancia acumulada en la dirección de la fila debajo de la superficie n, 



  
 
 

27 
 

SWICUMCC es la conductancia acumulada en la dirección de la fila debajo de la superficie n, 

EPS                 es la medida del cambio de densidades en la zona N, 

ZETA              es la parte superior de la celda i,j,k 

 

Para determinar el movimiento de la interface entre capas de un flujo descendente se utiliza la 

siguiente ecuación, donde el valor de ZETA disminuye en el celda i,j,k: 

𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,1
𝑚 = 𝑍𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑗,𝑘,1

𝑚−1 +
𝐷𝐸𝐿𝑇𝑚.[𝐶𝑉

𝑖,𝑗,𝑘−
1
2
(ℎ𝑖,𝑗,𝑘

𝑚 −ℎ𝑖,𝑗,𝑘−1
𝑚 −𝐵𝑂𝑈𝑌𝑖,𝑗,𝑘−1

𝑚−1 )]

𝐷𝐸𝐿𝑅𝑗∙𝐷𝐸𝐿𝐶𝑖∙𝑆𝑆𝑍𝑖,𝑗,𝑘
, (2.7.2.3) (USGS, 2005) 

Cuyas variables ya has sido definidas anteriormente. 

Se ha implementado un ajuste dinámico al algoritmo de pasos del tiempo en donde se ha 

incrementado en la dirección de la fila: 

𝐴𝐷𝑃𝑇𝑉𝐴𝐿 =
𝐴𝐷𝑃𝑇𝐹𝐶𝑇 (𝑡𝑜𝑝 𝑖 ,   𝑗,   𝑘,   𝑛

 𝑚 )

𝑇𝐼𝑃𝑆𝐿𝑂𝑃𝐸 
𝐷𝐸𝐿𝑅 𝑗 + 𝐷𝐸𝐿𝑅 𝑗 ± 1

2

> 1, (2.7.2.4) (USGS, 2005) 

Donde: 

ADPTVAL    es el factor de ajuste de tiempo de SWI2 

ADPTFCT     es el factor que define el usuario de “tip toe” 

Top                es la capa superior del modelo 

TIPSLOPE     es el valor que incluye el usuario para la máxima inclinación de la punta  

2.8.Calibración, análisis de sensibilidad y validación 

2.8.1. Calibración 

La calibración del modelo se define como el proceso de refinar la representación del 

modelo numérico del marco hidrogeológico, las propiedades hidráulicas y las 

condiciones de contorno para lograr un grado deseado de correspondencia entre la 

simulación del modelo y las observaciones del sistema de flujo de aguas subterráneas 

(Wels, 2012)  

Los valores de los parámetros de campo se refieren generalmente a la conductividad 

hidráulica, transitividad y propiedades de almacenamiento determinadas a partir del 

análisis de las pruebas hidráulicas. Los ejemplos incluyen distribuciones de presión 

hidráulica, caudales y concentraciones de contaminantes. En un modelo predictivo, los 

valores calculados son los "valores predichos". Los parámetros de calibración son los 

parámetros del modelo (propiedades hidráulicas o condiciones de contorno) cuyos 

valores se ajustan durante el proceso de calibración. Los objetivos de calibración son 

obtener y comparar valores observados que se corresponden con los valores calculados 

(Wels, 2012) 
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La calibración de modelos numéricos en estado no estacionario requiere datos 

observados con distribución espacial y temporal suficiente, con la buena 

conceptualización del sistema, permitan obtener parámetros calibrados con 

significancia física y, en consecuencia, un buen desempeño del modelo. El modelador 

debe ser consciente de las limitaciones y calidad de información existente en muchos 

sistemas acuíferos, las mismas que deben ser consideradas en la selección de los datos 

objetivos de calibración. También debe evaluarse las fuentes de error en cada punto de 

calibración, así como cuantificarlos a fin de establecer el margen de error y dato 

objetivo. Dependiendo del objetivo de estudio, dos calibraciones podrían ser 

desarrolladas, una en estado estacionario y otra en estado transitorio. El primer caso, se 

utiliza para modelar condiciones en equilibrio o condiciones con cambios no 

significativos en el almacenamiento del acuífero; pare ello se debe seleccionar un estado 

estacionario en algún punto del periodo de análisis y datos objetivos para la calibración 

con distribución espacial solamente. El segundo caso, se utiliza para modelar problemas 

dependientes del tiempo y espacio, para simulaciones predictivas donde existan cambios 

en la carga hidráulica y el flujo subterráneo.  En general, para calibrar modelos 

transitorios la data debe incluir pruebas de bombeo, monitoreo de niveles piezométricos 

que muestren las variaciones estacionales naturales y artificiales; ésta debería ser 

representativa y distribuida a lo largo y ancho del dominio computacional (Ingol & 

Castañeda, 2016) 

En esta investigación para calibrar el modelo se realizarán mediciones de los niveles de 

agua de los pozos cuantificándolas mediante los estadísticos principalmente Para tal 

efecto, los métodos que como mínimo deben evaluase son: Error Cuadrático Medio de 

la Raíz, Coeficiente de Correlación, Error Residual Medio Normalizado, estos métodos 

serán útiles para predecir el comportamiento futuro del sistema acuífero.  

Si el modelo conceptual no es bien representado, por más ajuste y buena correlación 

entre los observados y simulados exista, el modelo no será útil para predecir el 

comportamiento futuro del sistema acuífero. (Ingol & Castañeda, 2016) 

2.8.2. Métodos de calibración 

Existen dos técnicas para calibrar un modelo de flujo de agua subterránea. La calibración 

manual (prueba y error) consiste en cambiar manualmente los parámetros de entrada al 

modelo a fin de mejorar la correlación entre las salidas del modelo y los valores 

observados. Este método requiere de una inversión de tiempo importante para probar un 

parámetro o conjunto de parámetros, sin embargo, proporciona al modelador una amplia 

visión de los factores que controlan el sistema y de la significancia física de cada 

parámetro. Por otro lado, la calibración automática se fundamenta en el uso de códigos 

computacionales desarrollados para estimar los parámetros óptimos del modelo. Por 

ejemplo, la estimación de parámetros con PEST (Model-Independent Parameter 

Estimation and Uncertainty Analysis), un código de software inverso usado con 

MODFLOW (Doherty, 2010) 
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2.8.3. Validación del modelo 

Tiene como función principal de evaluar si el modelo sirve como herramienta de 

predicción. Corroborándose con la comparación de las predicciones del modelo 

calibrado con un periodo de mediciones que está fuera del rango del periodo usado para 

la calibrar el modelo. 

Para la validación de la presenta investigación se comparan los niveles calculados y 

observados utilizando pozos y observación lo que permitirá elaborar un cuadro 

estadístico resultante de la validación. Con ello, se obtiene el error medio cuadrático 

normalizado (RMS normalizado) el cual debe ser inferior a 10% para ser considerado 

un modelo bien calibrado y válido que represente el modelo de aguas subterráneas. 

(Spitz, 1996) 

2.9.Estudios Realizados 

Se encontraron estudios realizados que analizan acuíferos costeros con similares 

herramientas computacionales que las usadas en este estudio en diferentes partes del 

mundo, se desarrollarán dos estudios, uno de ellos será desarrollado en Chilca y el 

siguiente será de China. 

En 2007, la Administración Estatal de Oceanografía de la República Popular de China 

inició el seguimiento de la intrusión marina en las aguas costeras de China. La actividad 

ayudó a establecer el hecho de que la intrusión de agua de mar es en estado grave 

especialmente en la zona de Liao Dong Bay donde la cobertura de la zona de intrusión 

de agua de mar es de más de 4000 m2 incluyendo el área de intrusión grave de casi 

1.500 m2. Li empleó el software Visual MODFLOW por primera vez para estudiar la 

intrusión de agua de mar en la capa cenozoica superior del campo petrolífero de Liaohe 

que se encuentra en el sur de la inferior Liaohe Plain. Xue llevó a cabo la simulación de 

nivel del agua subterránea en el Cenozoico superior utilizando Visual MODFLOW en 

la zona de Panjin. En estudios de modelos anteriores de Liao Dong Bay utilizó el 

software Visual MODFLOW para calcular los flujos en donde no han considerado 

variable de densidad de las aguas subterráneas y el efecto de agua salada capa 

Cuaternario. (Ding, Yamashita, Lee, & Pan, 2013) 

 

En comparación con estudios anteriores, este modelo ha mejorado en dos aspectos. Se 

considera variable y agua de mar densidad del agua subterránea intrusión en capas 

cuaternario y Cenozoica. El período de simulación total es de 55 meses a partir de 

octubre de 2004 a abril de 2009. Después de que el modelo calibración mediante el uso 

de los datos de observación en abril de 2009, se utilizó el modelo calibrado para predecir 

el grado de intrusión de agua de mar para los próximos 40 años, asumiendo las mismas 

condiciones en el 2004. (Ding, Yamashita, Lee, & Pan, 2013). 

La predicción de la extensión de la intrusión de agua salada en los acuíferos costeros en 

Liao Dong Bay para los próximos 40 años a partir de abril de 2009 se llevó a cabo 

mediante la ejecución de la computación de 40 años hacia delante calibrados con todas 



  
 
 

30 
 

las condiciones supone que permanecen los mismos que en 2004. (Ding, Yamashita, 

Lee, & Pan, 2013) 

El estudio basado en chilca bajo la autoría de Douglas D. Sarango desarrolla su estudio 

sobre explotación del acuífero de Chilca para el abastecimiento de la demanda de agua 

de uso doméstico y agrícola ha producido en los últimos años un incremento de la 

salinidad del agua extraída, como consecuencia de la intrusión marina en el acuífero. 

Hecho que ha sido comprobado por las evaluaciones que viene efectuando la Dirección 

General de Aguas y Suelos del INRENA. Muestreos efectuados entre los meses de mayo 

a junio de 1982, en un total de 63 muestras de agua de 59 pozos, 2 de mar y 2 de 

afloramientos, han dado valores de conductividades eléctricas entre 0.70 mmhos/cm y 

17.2 mmhos/cm a 25oC, indicando alta concentración salina localizada al Noroeste del 

poblado de Chilca, así como al sur del valle, zona denominada Las Salinas. La evolución 

de la concentración salina desde el año 1966 a 1997 en las aguas del acuífero de Chilca 

indica un ascenso fuerte de la concentración salina a través de los años, incrementándose 

entre 4 a 8 veces la concentración inicial. Existe interés de parte del sector de agricultura 

en seguir explotando el acuífero mediante la implementación de dos nuevos proyectos 

de irrigación, que implica en la perforación de 172 nuevos pozos de agua subterránea, 

el primer proyecto con un caudal de explotación de 2000 l/s mediante 86 pozos 

localizados en los 6 sectores de valle de Chilca, y el segundo proyecto igual al primero 

pero con un caudal de 1000 l/s. Dada la problemática actual de intrusión marina en el 

acuífero y siendo necesario su análisis y control dentro del acuífero, se simulo su 

explotación considerando las dos implementaciones y de esta forma determinar la 

evolución de la interface agua dulce-agua salada a aplicando el modelo Micro-Fem V.3 

que es un modelo de elementos finitos. Con los resultados de estas simulaciones se 

determinaron los planos de los niveles de intrusión marina bajo condiciones de Ghyben-

Herzberg. (sarango, 2006) 

Hipótesis de explotación No. 1 

En la Figura Nº 14, se presentan los resultados de la ubicación de la intrusión marina al 

aplicar la relación de Ghyben-Herzberg a los niveles de agua subterránea obtenida al 

simular la Hipótesis de Explotación No. 1. La intrusión marina se extiende desde la zona 

S1 a un nivel de –150 msnm, pasando por el pueblo de Chilca (parte central del valle) a 

–25 msnm, hasta la línea de playa a –10 msnm. Considerando que el promedio de 

profundidad de los pozos tubulares es de 25 y 35 m. y la profundidad media de los pozos 

a tajo abierto son menores a 10 m., y menos de 10 m. de los pozos a tajo abierto, estos 

estarán contaminados al atravesar la interface agua dulce-agua salada en los sectores S3, 

S5 y S6, y parte en la zona S4. Los pozos de las zonas S1 y S2 no presentarán ninguna 

contaminación salina en vista que la interface agua dulce-agua salada se encuentra a 

más de –100 msnm sobre el nivel del mar. (sarango, 2006) 
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Figura 14 Ubicación de la intrusión marina en el acuífero de Chilca - Hipótesis Nº1 

(Sarango, 2006) 

Hipótesis de explotación No. 2  

El acuífero ha sido simulado con explotación de 1,000 lt/s, disminuyendo en 506 lt/s 

respecto al estado inicial de explotación (etapa de Calibración). Los resultados 

presentados en la Figura 4.5, indican que en los sectores S1, S2 y S4 el nivel del agua a 

descendido 0.5 m. respecto al estado inicial del acuífero, y en los sectores S3, S5, S6 y 

S4 ha sufrido una ligera variación con respecto al nivel del estado inicial, por lo tanto, 

sigue habiendo una sobre explotación del acuífero de Chilca. Respecto a la intrusión 

marina en la Figura 4.6, se aprecia que esta se extiende desde la zona S1 a un nivel de –

150 msnm, pasando por el pueblo de Chilca a –50 msnm, hasta la línea de playa a –10 

msnm, bajo estas condiciones y considerando la profundidad de los pozos tubulares y a 

tajo abierto, en las zonas S3, S4, S5 y S6, estos atravesarán la interface aguas dulce-

agua salada, extrayendo agua con alto contenido de cloruro de sodio. 

 

 Los pozos de las zonas S1 y S2 no presentarán ninguna contaminación salina en vista 

que la interface agua dulce-agua salado se encuentra a más de –150 msnm sobre el nivel 

del mar. (sarango, 2006) 
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Figura 15 Posición de napa freática en el acuífero de Chilca - Hipótesis Nº2 (Sarango, 2006) 

 

Según el estudio Simulation of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers: Forty Five-Years 

Exploitation in an-Eastern Coast Aquifer in NE Tunisia la situación de las aguas subterráneas 

en el Magreb coun-trata (Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos) se ve afectado por la 

continua disminución de los niveles de agua en acuíferos costeros, alcanzando valores 

alarmantes. Esta disminución, causada por los efectos sinérgicos de sequía, inundaciones, 

agricultura y urbanización, ha intensificado el problema de la intrusión marina. (N. Gaaloul, 

2012) 

El tercer estudio desarrollado en el Nilo, muestra una intrusión de agua de mar de 60 km hacia 

el interior del acuífero como resultado de la excesiva extracción de agua. La intrusión de agua 

marina de alto Egipto al este de Libia se ha dado lugar durante los últimos 50 años. La interface 

de agua dulce y agua salada pasa por la depresión de Qattara, al cruzar la frontera egipcio-yan-

Lib y finalmente en en la zona S-W llegando a la zona de Tazerbo. El desarrollo de los oasis de 

Siwa desde el acuífero de piedra arenisca de Nubia está cerca de la interfaz lo que provoca el 

agua salina se introduzca al acuífero. (N. Gaaloul, 2012) 

La simulación numérica se utiliza para analizar algunos de los escenarios y posibles 

mecanismos de intrusión de agua salada en la llanura costera Oriental del noreste Túnez. Para 

el presente estudio, un modelo de diferencias finitas (MODFLOW) fue seleccionado para la 

simulación del modelo. Las simulaciones del acuífero costero Oriental que se han realizado 

incluyen sensibilidad preliminar y experimentos de calibración y dos escenarios para investigar 

la interacción entre los regímenes, la infiltración eficaz y recarga artificial de bombeo. Las 

configuraciones de límites diferentes, discretizaciones de red y parámetros de combinaciones 

fueron juzgados, y se observó que la respuesta de modelo era particularmente sensible a las 

tasas de infiltración efectiva y saturado conductividad-actividades. En los ensayos de 

calibración basados en estado estable flujo simulaciones, estos parámetros fueron variados, 
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dentro de los límites de las mediciones de campo disponibles, hasta obtener una adecuada 

coincidencia con los datos piezométricos observados de 1963. La distribución principal de 

presión resultante fue utilizada como la condición de flujo inicial y luego para simulaciones 

transitorias con el modelo totalmente acoplado. Se realiza la calibración con las cotas 

piezométricas en la costa del este acuífero se toman como referencia los datos del año 1963. 

Sin embargo, la calibración es más fiable en el sector nor-occidental y centro-este donde 

tenemos datos piezométricos. (Gaaloul, Pliakas, Kallioras, Schuth, & Marinos, 2012) 

 

Un cuarto estudio en el acuífero río Verde correspondiente a la Vega de Almuñécar (Granada) 

que realizó la simulación en régimen estacionario y en régimen transitorio aplicando el modelo 

en diferencias finitas MODFLOW,  para la simulación en régimen estacionario los autores del 

estudio han creído conveniente elegir el periodo para la modelación en la estación húmeda, 

desde noviembre de 1985 hasta marzo de 1986 debido a que las condiciones de la época son 

más apropiadas y un intervalo de cinco meses en un acuífero cuya permeabilidad más baja es 

de 200m/d es probablemente suficiente para que se alcancen las condiciones de estabilidad. 

En lo referente a la discretización espacial, se ha observado que se consiguen resultados más 

satisfactorios con un mallaje irregular de dimensiones más pequeñas en las áreas próximas a 

los bordes de descarga y recarga (fig. 9). De este modo, se obtienen bloques que varían entre 

los 50 x 50 y 100 x 500 m2, para la obtención de la conductividad hidráulica ha sido necesario 

realizar numerosas pasadas hasta encontrar la distribución de valores con la que se obtendrá los 

resultados más aproximados a la realidad. (Bosch, 1990) 

Los datos definitivos de la conductividad hidráulica se muestran en la figura 9. En la 

distribución definitiva, resultado de un proceso de tanteo, se observa una zona central de 

permeabilidad máxima (700 m/d), coincidente con el valor obtenido en los dos ensayos de 

bombeo mencionados anteriormente, con disminución hacia los bordes impermeables del 

acuífero, así como hacia las zonas de recarga y descarga (200 m/d) (Bosch, 1990) 

 

 

 

Figura 16 Valores de permeabilidad (Bosch, 1990) 
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Respecto a las entradas que se producen a través del límite septentrional, así como a las salidas 

por el borde costero, se concluye que los resultados del modelo referido al balance indican que 

el flujo es más elevado durante época de máxima recarga. Además, en el periodo seco apenas 

existirán aportaciones al acuífero, y el flujo en el borde costero disminuye y se invierte, siendo 

el agua salada la que ocupa parte del acuífero 

La simulación del régimen transitorio del flujo subterráneo se ha realizado para un período de 

29 meses que incluye parte del año hidrológico 1985-86 (diciembre a septiembre), el año 1986-

87 completo y parte también de 1987-88 (octubre a abril). Hemos seleccionado un período de 

tiempo lo más cercano posible a la actualidad, teniendo en cuenta los datos de los que hemos 

podido disponer. Una vez obtenidos todos los datos de entrada al modelo, se ha procedido a 

establecer la influencia del coeficiente de almacenamiento en los resultados. Para esto, se ha 

llevado a cabo una pasada según la cual se hace variar este parámetro espacialmente, entre 

valores de 0,8% y 10% La inyección mencionada anteriormente de 8hm3 llevada a cabo en la 

simulación en régimen transitorio aproximadamente durante ocho meses, desde diciembre hasta 

julio de 1986, en un punto situado cerca de la confluencia del arroyo de Itrabo y el río Verde. 

Los posibles efectos de la recarga se han seguido comprobando durante tres meses más, hasta 

octubre de 1986. Los parámetros hidráulicos, volumen de entradas y salidas, y condiciones en 

los límites son los mismos que los utilizados en el modelo de flujo en régimen transitorio 

(Bosch, 1990) 

En definitiva, de 8 hm3 inyectados escapan al mar 7 hm3. Buscaron invertir en reducir el 

volumen de intrusión marina que tiene lugar durante la estación seca. La recarga artificial, por 

tanto, se puede considerar un método eficaz a la hora de evitar la intrusión marina, pero siempre 

y cuando la inyección de agua se efectúe durante el período en el que ocurre este fenómeno, 

pues ya se ha probado que la recarga durante la época húmeda es ineficaz si se considera que, 

debido al bajo poder de retención del 316 acuífero, prácticamente toda el agua que se puede 

introducir en el acuífero se perderá a través del borde costero. (Bosch, 1990) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.10. Material 

Recopilación de información 

En la recopilación de información se usó como fuente principal el estudio: “Evaluación de la 

veda en el acuífero de Chilca”, en la que se utilizaron diferentes materiales para cada proceso 

de dicha investigación especificados a continuación: 

Estudios geológicos previos. - Materiales de escritorio y computadora 

Prospección geofísica. - Geo resisitivímetro y computadora 

Inventario de fuentes de agua subterránea. -Equipos de medición, limnímetro, estación total 

Hidráulica subterránea. –Motor eléctrico de bombeo 

Hidrogeoquímica. –Recipiente almacenador, material de preservación, transporte de muestras. 

Material por utilizar 

Para la presente investigación, se requerirá únicamente material de escritorio como material. 

2.10.1. Población 

2.10.1.1. Pozos 

El inventario de pozos sirve para categorizar los pozos, contabilizarlos y representar la situación 

actual de los mismos. El estudio fue realizado por técnicos del ANA en los meses de julio a 

noviembre del 2014.  

El estudio dio como resultado un total de 929 pozos distribuidos en las zonas de Chilca, Santo 

Domingo de Olleros y Pucusana. Existen 3 tipos de pozos según su extracción, estos son: 

tubulares, tajo abierto y mixtos. 

 

Figura 17 Distribución total de pozos según su tipo, Valle Chilca (ANA, 2015) 
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2.10.2. Muestra 

Para el desarrollo de la modelación se usarán 23 pozos de muestra. El criterio primario para la 

selección de estos pozos fue la disponibilidad de los datos de nivel piezométrico en todos los 

tiempos del estudio sin datos faltantes (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE NORTE

16 312309 8614081

85 311670 8614305

132 311491 8614847

150 312011 8614715

169 312709 8613503

208 311077 8614539

235 311034 8615177

309 309949 8614277

312 309752 8614773

343 309198 8614359

346 308926 8614815

360 309793 8615177

387 309144 8615283

401 308752 8615303

447 309408 8615599

466 308074 8615413

477 308751 8616005

503 307417 8615957

505 309495 8616233

536 313263 8613033

612 313361 8613987

626 312248 8616175

678 311289 8615803

IRHS
Coordenadas

Tabla 1 Pozos de Observación 
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Figura 18 Ubicación de la muestra de pozos para la investigación. Fuente: Propia 

2.10.2.1. Pozos costeros ubicados en la línea baja 

 

Los pozos costeros ubicados en línea baja han sido elegidos bajo un criterio estratégico los 

cuales se encuentran ubicados en la zona denominada de intrusión marina que va desde el litoral 

a 30 kilómetros hacia la carretera ubicados en la zona de playa san pedro, La Jolla, Las salinas, 

Chilca y Santo Domingo. 

Tabla 2 Pozos costeros ubicados en la linea baja. Fuente propia 

IRHS Este  Norte 

2 312568 8613183 

6 312467 8613505 

11 312451 8613715 

16 312309 8614081 

40 312130 8614434 

66 311825 8613981 

85 311670 8614305 

87 311871 8614313 

95 311875 8614448 
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98 311743 8614581 

110 311422 8614593 

132 311491 8614847 

150 312011 8614715 

169 312709 8613503 

172 311327 8614365 

174 311345 8614091 

185 310957 8614287 

208 311077 8614539 

219 310809 8614850 

235 311034 8615177 

288 310409 8614899 

308 310002 8614556 

309 309949 8614277 

312 309752 8614773 

321 309595 8614358 

667 311631 8615241 

678 311289 8615803 

691 311978 8614168 

695 312706 8614334 

723 310363 8614358 

729 309501 8615371 

734 310381 8615273 

PZ-E10 312670 8612757 

PZ-E3 312959 8612521 

PZ-E9 312102 8612789 

PZ-E12 314562 8619425 

PZ.01 311602 8612619 
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4 341107 8646580 

8 340836 8646028 

11 341611 8645870 

24 340347 8645456 

39 338106 8643407 

47 337868 8642721 

55 336238 8640050 

59 336935 8640285 

65 337275 8641149 

76 337227 8645862 

81 337305 8645012 

86 337474 8642046 

90 335698 8638871 

94 335350 8637454 

96 334785 8636696 

102 337957 8629566 

105 338892 8629844 

117 335501 8638220 

127 339825 8630773 

132 340758 8631421 

137 341329 8631866 

141 341682 8632737 

 

2.11. Método 

2.11.1. Nivel de Investigación 

La presente investigación intenta representar la intrusión marina del acuífero de Chilca. La 

intrusión marina, es un tema que se viene estudiando en algunas partes del mundo, pero no con 

la importancia con la que debería. En el Perú las investigaciones del acuífero de Chilca son 

escasas. Con esta perspectiva, el nivel de investigación es exploratorio. 



  
 
 

40 
 

Además, teniendo en cuenta que se determinará el comportamiento y evolución de la cuña 

marina, el nivel de investigación también puede definirse como descriptivo. 

2.11.2. Diseño de investigación 

La estrategia utilizada para resolver el problema planteado en esta investigación es documental 

y de campo; el primero consiste en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos, mientras que el segundo consiste en la recolección de datos directamente de la zona 

de estudio. 

El documento utilizado para extraer datos es el Estudio: Evaluación de la veda del acuífero 

Chilca, por otro lado, en esta investigación se realizará un análisis hidro geoquímico de una 

muestra de pozos de la zona es estudio. 

 

 

Figura 19 Jerarquía de diseño de investigación. Fuente: Propia 
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2.11.3. Variables de estudio y operacionalización 

 

Tabla 3 Variables de estudio y operacionalización Fuente: Propia 

Variable Dimensiones Indicadores Unidad de 

medida 

Instrumento 

de 

investigación 

Morfología del 

acuífero 

Cuantitativa Número de 

grillas  

L2 Registro 

geológico 

Hidroestratigrafía Cuantitativa Número de 

capas 

L Transmisor de 

corriente 

continua 

estabilizada 

Conductividad 

hidráulica 

Cuantitativa Variación de 

las ecuaciones 

L/T Permeámetro 

Parámetros 

hidrológicos 

Cuantitativa Variación de 

las ecuaciones 

L3/L; L; Limnímetro, 

caudalímetro 

2.11.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La técnica documental permite recopilar información de morfología del acuífero se ha 

recopilado información de 102 sondeos eléctrico vertical-SEV hidroestratigrafía, porosidad, 

dispersión longitudinal y los parámetros hidrogeológicos, como la conductividad hidráulica 

calculada mediante el permeámetro. Como se mencionó anteriormente, la información fue 

brindada por estudios realizados por el ANA (Autoridad Nacional del Agua), en relación con 

la veda del acuífero de Chilca. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, en 

este caso, los parámetros de conductividad eléctrica, sales, cloruros, sulfatos y carbonatos, serán 

evaluados en campo. Todos estos datos serán extraídos mediante una muestra de agua 

proveniente de diferentes pozos en donde se tenga indicios de contaminación. Estos datos serán 

extraídos en épocas de poca precipitación, Julio y también en épocas de altas precipitaciones, 

noviembre, para poder tener valores representativos al modelar la intrusión y validar nuestro 

modelo. 

Todas las técnicas mostradas anteriormente, forman parte de los valores entrantes para la 

modelación del acuífero y la intrusión marina; y estas a su vez, se basan en ecuaciones como la 

ley de Darcy y la ecuación de transporte de contaminantes. 
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados por los autores en el proceso documental fueron; equipo geo 

resistivímetro, para la interpretación se utilizó el programa de inversión IPI2WIN, para la 

topografía el uso de la estación total, para el cálculo de parámetros hidrológicos se utilizó el 

limnímetro y caudalímetro, para el cálculo de la porosidad se utilizó como equipo el horno y 

informes de estudios realizados, así como papers de investigación científica. Además, en esta 

investigación se hizo uso del programa SURFER para representar la estructura del acuífero 

según su estrato. 

Los instrumentos utilizados para el proceso de campo serán: mapas geográficos de ubicación 

de los pozos, las notas de campo, recolección de muestras de agua subterránea y registro de 

resultados tras el procedimiento, de las muestras de agua subterráneas de laboratorio. 

2.11.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento 

La representación más certera del modelamiento es la representación de los planos de las 

hidroisohipsas, en donde identificaremos las cotas negativas, además, del plano de extensión 

de la intrusión marina por capas estratigráficas. En tablas, la validación del modelo se puede 

notar mediante la exposición de resultados observados y calculados, esta tabla es dada por 

SEAWATER INTRUSION. 

Análisis de datos  

Existen dos técnicas que son, el análisis estadístico y el análisis de contenido descriptivo. En 

este caso, se realizará un análisis de contenido descriptivo en donde se mostrará la evolución 

de la cuña marina hasta ahora, en 10 años, en 20 años y en 40 años. Además, se demostrará la 

contaminación del acuífero, se validará el modelo y se propondrán algunas estrategias de 

gestión.  
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4. DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL 

2.12. Estudios e información básica del acuífero 

2.12.1. Información básica 

El área de estudio ubicado al sur de la ciudad de Lima, la delimitación de la cuenca del río 

Chilca limita por él Norte con la cuenca del río Chillón, por el Sur con la cuenca del río Mala, 

por el Este con la cuenca del río Mantaro y por el Oeste con el Océano Pacífico y se encuentra 

entre los paralelos 11° 55¨ y 12° 35¨ de latitud y entre los meridianos 76° 50¨ a 76° 00¨ de 

longitud oeste. El acuífero bajo de la cuenca comprende a los distritos de Pucusana (provincia 

de Lima), Chilca (provincia de Cañete) y parte de los distritos de Mariatana y Santo Domingo 

de los Olleros (provincia de Huarochirí. (ANA, 2015) 

 

Figura 20 Cuenca de Chilca. Fuente: Propia 
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Figura 21 Acuífero de Chilca. Fuente: Propia 

2.12.2. Geología 

Las formaciones geológicas en Chilca se muestran en los afloramientos rocosos, depósitos 

aluviales, fluvio-aluviales, coluviales, marinos y eólicos.   

La estructura rocosa que rodea a la quebrada está conformada por rocas ígneas intrusivas del 

batolito costanero y, por rocas volcánicas-sedimentarias.  

Los depósitos aluviales tienen tres etapas de deposición: cauce mayor o lecho actual, Primera 

terraza y segunda terraza. En el cauce mayor se pueden ver diferentes sedimentos: en la parte 

alta y media, sedimentos de gran tamaño, bloques o bolones, gravas y arenas, mientras que, en 

la parte baja, sedimentos de pequeño tamaño: gravas, arenas, arcillas y limos. En las terrazas, 

que se encuentran en ambas márgenes de la quebrada, material limo arcilloso, cantos rodados 

y sedimentos de tamaño medio. 

Los depósitos fluvio-aluviales son de material subanguloso de tamaño mediano se encuentran 

en las quebradas como Santa Rosa, La Chutana, Vieja y otras. 

Las áreas de depósitos coluviales que circundan los afloramientos rocosos tienen aceptable 

permeabilidad y porosidad, y corresponde a acuíferos porosos no consolidados, sin embargo, 

su alimentación es mínima en ese sentido decrece en calidad como acuífero. 

En el área de estudio se presenta el depósito eólico en la formación de dunas que se encuentran 

estabilizados y conformando lomadas. 



  
 
 

45 
 

Los depósitos marinos están constituidos principalmente por arenas de grano medio a fino, sin 

cohesión con alto contenido de sales, observándose en ciertos sectores, costras por efecto de la 

evaporación por capilaridad. 

2.12.3. Prospección geofísica 

Mediante el método eléctrico se puede caracterizar el suelo determinando las resistividades del 

suelo. Los resultados de la información recopilada y evaluada del ANA ayudaron a identificar 

cuatro secciones geo eléctricas: horizonte saturado superior, saturado intermedio, saturado 

inferior y el basamento.  

En la sección del subsuelo se ha diferenciado en 5 horizontes según sus resistividades eléctricas: 

Horizonte no saturado: Constituido por varias capas y lentes, con resistividades muy variadas 

entre 1.0 y 10000 Ohm-m. Con espesores que varían desde 1.0 m a lo largo de la línea de costa 

hasta 63 m en la parte alta donde se estrecha el valle.  

Horizonte saturado superior: Con salinidad media-baja y resistividades de 10.0 a 47.0hmm. 

Horizonte saturado intermedio: Con salinidad alta y resistividades de 5.1 a 10.8 Ohm-m. 

Horizonte saturado inferior: Con salinidad muy alta y resistividades de 0.5 a 4.7 Ohm-m. 

Basamento rocoso, conformado por materiales rocosos de alta resistividad. Con resistividades 

de 32.8 a 6848 Ohm-m. 

Con la determinación de las capas, se puede determinar las profundidades de estas y, asi 

discretizar el modelo.   

2.12.4. Hidráulica subterránea  

El estudio de la hidráulica subterránea en el acuífero de Chilca sirve para determinar las 

características físicas y el flujo del acuífero. Esta parte del estudio se compone de la 

hidrodinámica que estudia el funcionamiento del acuífero y el movimiento del agua en un medio 

poroso, para dicha determinación se han empleado pruebas de bombeo. (ANA, 2015) 

Las características hidráulicas están definidas por los siguientes parámetros hidráulicos: 

Transmisividad (T), Permeabilidad o conductividad hidráulica (K) y coeficiente de 

almacenamiento (s). Los resultados de las pruebas de bombeo son los siguientes: 

Transmisividad(T): 2.19 x 10-2 m2/s a 5 .12 x 10-3 m2/s 

Permeabilidad (K): 2.17 x 10-3 m/s a 8.21 x 10-5 m/s 

Coeficiente de almacenamiento (s): 1.13 % 

Los valores de los parámetros analizados indican que el acuífero en esta zona es libre y presenta 

malas condiciones hidráulicas. 
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Tabla 4 Parámetros de transmisividad y permeabilidad de los pozos estudiados (ANA, 2015) 

IRHS Transmisividad Permeabilidad 

Descenso (m2/s) Recuperación (m2/s) Descenso 

(m/s) 

Recuperación(m2/s) 

258 2.1960 2.1960 21.72107 21.72107 

661 0.6405 0.4575 1.85009 0.00002 

662 0.4392 0.3660 1.43202 1.19335 

679 0.5124 0.5124 0.82142 0.82142 

 

2.12.5. Hidrología 

El agua proviene de la cuenca Chilca, esta cuenca tiene una extensión de 783.45 Km2 y la 

precipitación ocurre únicamente en 174.01 Km2. Las precipitaciones en la cuenca oscilan entre 

1.8 mm/año (zona costera) a 363.9 mm/año (zona media). 

A continuación, se muestra la precipitación media anual. 

Tabla 5 Precipitación media mensual. Cuenca de Chilca (ANA, 2015) 

Estación 
Altitud Mes 

Total 
msnm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

La 

capilla 
442 0.5 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 

San 

Pedro de 

Pilas 

2600 47.4 66.7 66.6 10.5 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 1.5 5.6 26.3 226.4 

Huancata 2700 71.2 100.1 94.8 25.1 2.8 0.1 0.0 0.4 0.6 8.6 14.4 45.8 363.9 
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Tabla 6 Balance Hídrico - Cuenca de Chilca (ANA, 2015) 

 

La recarga del acuífero en la zona ha sido estimada en 7.56 hm3. 
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2.12.6. Secciones hidrogeológicas 

En los siguientes gráficos se muestra a configuración de los depósitos sueltos que rellenan 

el cauce del río. 

 

Figura 22 Sección geológica – geoeléctrica A-B, Sector B (ANA, 2015) 

 

 

Figura 23 Sección geológica C-D, Parte baja acuífero Chilca (ANA, 2015) 
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2.12.7. Napa freática 

La napa en el acuífero en estudio es una napa libre y superficial, cuya recarga se da mediante 

infiltración en la parte alta de la cuenca y a través del lecho del río. La napa freática se estudia 

para determinar la superficie piezométrica, la dinámica de la napa y las variaciones de las 

reservas del acuífero.  

A continuación, se muestra el sentido del flujo, la gradiente hidráulica y el rango de cota 

según el sector. 

Tabla 7 Características de la morfología de la napa freática (ANA, 2015) 

Zona Sector 

Julio 214 

sentido del flujo Gradiente hidráulica (%) 

Rango de 

cota 

(m.s.n.m) 

C
h
il

ca
 

Cercado de Chilca NO-NE 0.46 0.00 - 3.00 

Los callejones NE-SE 0.25 0.00 - 2.00 

La Joya SE-NO 0.83 -5.00 - 0.00 

Playa San Pedro SO-NE 0.2 -2.00 - 0.00 

Santo Domingo - Carrizal NO-SE 0.36 -2.00 - 0.00 

Los Pilares - El Colorado O.E 0.43 3.00 - 0.00 

Pozo Blanco AA.HH 15 de enero SO-NE 0.27 -5.00- -2.00 

Las Salinas NO-SE 0.56 -1.00 - 5.00 

S
an

to
 D

o
m

in
g
o
 d

e 
lo

s 
O

ll
er

o
s Santa Cruz de piedra grande NE-SO 36.7 2800 - 1700 

Piedra redonda NE-SO 11.8 1900 - 1700 

Mal paso-Casihua - Llacahuaca NE-SO 7.7 1550 - 1350 

Pedregal - pampa blanca - pampa culibria NE-SO 6.8 1300 - 1050 

Cuculí - Culchillay NE-SO 5.8 850 - 500 

Sahuilca - Cucayacu (Pacayal) NE-SO 7.7 1350 - 500 

Capto - Santa Rosa NE-SO 70 500 - 150 
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Tabla 8 Profundidad de la napa freática (variación de la profundidad de la napa) (ANA, 

2015) 

Zona Sector Nivel freático (m) 

Chilca 

Las Salinas 1.20 - 2.00 

Agua Salada 3.00 - 3.55 

Calanguillo 9.4 

Hueso de Ballena 2.50 - 3.24 

Las Palmas – San Pedro 1.90 - 8.20 

San Isidro – La Joya 2.85 - 7.85 

Bandurria – Salitre 2.05 - 7.21 

Salitre – El Chilcar 1.65 - 7.21 

Los Pilares – Fundo Los Tilos 17.47 - 26.43 

San Hilarión – cercado de Chilca 2.73 - 30.04 

Santa Rosa 28.00 - 87.80 

Qda. Chilca 63.50 - 81.45 

Capto 6.10 - 16.10 

Pacayal 15.0 - 20.55 

Santo Domingo 

Chichacara 7.80 -11.00 

Caputichs 11.70 - 13.20 

Cuculí Villa Pampilla 17.5 

Cuculí Llanac 11.25 

Cuculí Llanac – Cuculí Chico 11.25 - 13.20 

Piedra Rosada - Llaca Llaca 15.50 - 26.12 

Mal Paso 25.20 - 27.90 

Espiritu Santo 21.7 

Piedra Grande – Peña Blanca 31.42 - 57.11 

Pacanguita – Escala 11.40 - 41.00 

Lúcumo 30.17 
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2.13. Descripción del modelo y marco hidrogeológico 

2.13.1. Descripción del modelo 

El modelo conceptual del acuífero de Chilca es una forma de representar el sistema del agua 

subterránea. Este modelo pretende abarcar condiciones geológicas e hidrológicas, así como, los 

procesos para el modelamiento de las fronteras, determinación del flujo y componentes del 

balance de agua y las propiedades hidráulicas del acuífero. 

2.13.2. Hidrogeología 

De acuerdo con las investigaciones realizadas el acuífero es libre. Delimitado por cerros 

dispersos en la planicie costera y también formando farallones en algunos lugares de la línea de 

playa, constituido por rocas intrusivas como diorita, granodiorita, tonalita y gabrodiorita.  

La principal fuente de recarga del sistema acuífero es el desarrollo agrícola en la zona. 

Consecuentemente, el flujo de las aguas a través del sistema acuífero tiene relación directa con 

las aguas superficiales, al no haber en la zona otra fuente a ser considerada como recarga del 

acuífero, tal como se ha expuesto en la sección hidrología el estimado de la recarga del acuífero 

es 7.56 hm3, que equivale a 240 l/s de caudal constante.  

Los limites impermeables de la zona en la base y en zonas laterales está definida por las 

formaciones Chilca, Quilmaná y Pamplona en su parte media y baja, mientras que en la parte 

alta íntegramente por rocas ígneas. 

Los límites permeables están constituidos por rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero, 

tapizando el piso del valle, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo 

largo y ancho de su abanico aluvial.  

Son de importancia hidrogeológica el depósito aluvial, y marino principalmente por su cercanía 

al litoral. 
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Figura 24 Modelo de la cuenca de Chilca. Fuente: Propia 

2.14. Componentes de balance de agua 

La cuenca del valle de Chilca corresponde a una cuenca húmeda reducida con precipitación 

desde el mes de enero a marzo y en periodo de estiaje no presenta escorrentía superficial. 

2.14.1. Climatología 

La precipitación en Chilca tiene una correlación entre la precipitación anual y la altitud, 

observándose que a mayor altitud mayor cantidad de precipitación. Esta se produce 

principalmente en el periodo de noviembre a marzo y son escasas en los meses de invierno 

comprendido de mayo a septiembre. Esto se puede apreciar en el anexo Nº6: 

Las temperaturas registradas se encuentran registradas en 5 estaciones en donde se muestras 

que el clima en el año es bastante templado, registrándose así, temperaturas promedio anual 

entre 17,6 – 20.8 º C. El detalle del promedio anual se encuentra en el anexo Nº7. 

De acuerdo con estos registros la humedad relativa en las nacientes de la cuenca es del orden 

de 84% en el periodo de diciembre a abril y en el periodo de mayo a noviembre disminuye a 

valores del orden de 76%, donde la información está señalada en el anexo Nº8. 
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Según el estudio realizado por el ANA y con la ayuda de herramientas computacionales se 

determinó la evapotranspiración potencial y esta resultó en la parte alta de la cuenca es de 4.74 

mm/día, en la parte media es de 4.87 mm/día y en la parte baja es de 3.58 mm/día. 

2.14.2. Pluviometría 

Para los datos de la pluviometría es necesario tener los registros históricos de la 

precipitación, por la ausencia de estos se utilizarán los valores promedios de la precipitación 

total mensual de los registros completados y extendidos. 

Tabla 9 Registros históricos de precipitación total mensual completados y extendidos (1964 - 

2010) (ANA, 2015) 

ESTACIÓN SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Calango 0 0.41 0.1 0.1 0.74 1.08 0.51 0.03 0 0.03 0 0.23 

Manchay Bajo 5.33 3.82 1.26 1.23 4.59 0.46 0.62 0.28 1.18 3.21 3.38 3.82 

Antioquia 0.08 0.23 1.08 7.74 14.59 25.36 24.56 1.67 0.23 0 0 0.03 

Langa 2.31 7.31 7.74 27.44 58.67 83.41 79.62 15.08 0.31 0 0 0.08 

San Lázaro 2.26 11.49 22 59.59 94.13 125.87 118.9 46.1 4.77 0.1 0.21 0.26 

Huarochirí 2.23 13.46 17.41 56.97 83.1 107.64 115.59 34.28 3.28 0.41 0.08 0.38 

Huancata 0.56 13.23 13.44 45.44 74.67 99.28 99.44 23.85 2.49 0.13 0 0.49 

Huañec 0.31 3.44 9.28 32.31 51.03 65.72 64.38 21.38 1.05 0.03 0 0.03 

Ayaviri 2.85 9.92 16.21 50.51 114.46 135.41 155.64 48.92 4.56 0.03 0.08 0.92 
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Figura 25 Análisis de doble masa de precipitación total anual del periodo de la parte alta de 

la cuenca (ANA, 2015) 

2.14.3. Oferta hídrica 

La disponibilidad neta de las precipitaciones en la cuenca de Chilca se determina mediante 

el balance hídrico de la cuenca al determinar la escorrentía total. Según el último balance 

hídrico de ANA mostrado anteriormente el de la Cuenca de Chilca es de 4.504 hm3/año 

que equivalen a una caudal de 0.146 m3/s. 

El uso de agua provenientes de la escorrentía superficial es utilizado por la agricultura en 

época de lluvias, mientras que, en época de estiaje, se utiliza agua proveniente de otra 

cuenca mediante el trasvase. 

La demanda de agua de los cultivos existentes en la cuenca de Chilca fue determinado por 

ANA considerando la Evapotranspiración Potencial (ETO) y aplicando la fórmula 

Penmman- 

Monteith con información climática promedio.  

ETO promedio parte alta: 4.74 mm/día 

ETO promedio parte media: 4.73 mm/día 
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ETO promedio parte baja: 3.58 mm/día 

La demanda de agua de los cultivos existentes en la cuenca del rio Chilca es 0.683 m3/s, 

en donde la demanda de agua de la tuna es de 0.499 m3/s, la palta tiene una demanda de 

0.100 m3/s y la manzana de 0.083 m3/s. 

2.14.4. Recarga del acuífero 

La precipitación se produce solo en la parte húmeda de la cuenca cuyo promedio total anual 

de 267.58 mm/año.  

Una de las variables hidrológicas de alta importancia es la evaporación, cuya magnitud es 

de 1920 mm/año. Sin embargo, en el periodo de lluvias se presenta escorrentía 

principalmente en las quebradas de Cocayacu, Chilca y Olleros con un volumen anual de 

4.51 hm3/año.  

El volumen de la evaporación desde las pequeñas áreas de humedales existentes es de 0.20 

hm3/año, y de lámina de precipitación retenida por los pastizales existentes es de 11.92 

hm3/año y la evaporación desde los suelos es del orden de 22.73 hm3/año. 

Considerando el conjunto de variables de ingreso y salida de la cuenca se tiene una recarga 

de 7.58 hm3/año equivalente a 0.240 m3/s. (ANA, 2015) 
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2.15. Estudio hidro geoquímico 

2.15.1. Análisis físico – químico del agua subterránea 

Conductividad eléctrica del agua fue analizada en el estudio realizado por el ANA, en el año 

2014, se obtuvo resultados que varían entre 0.28 y 20.70 mmhos/cm. Estos valores 

corresponden a agua con baja mineralización. 

En el mismo estudio los resultados de dureza de agua tienen valores muy dispersos con respecto 

a la dureza del agua, estos valores oscilan entre 87.56 y 4748,61 ppm de CaCO3. 

El siguiente cuadro representa los valores base de los rangos de dureza 

Tabla 10 Rango de calidad del agua según su dureza (ANA, 2015) 

Clasificación 
Rango 

Dº h (grados franceses) Ppm de CaCO3 

Agua muy blanda <3 <30 

Agua blanda 3 -15 30 – 150 

Agua dura 15 – 30 150 – 300 

Agua muy dura >30 >300 

 

Los valores de Ph mostraron valores que representan aguas ligeramente ácidas a alcalinas, estas 

varían entre 4.15 y 9.44. la zona baja de Chilca y Pucusana presentan aguas ligeramente 

alcalinas, mientras que las zonas altas del distrito de Sato Domingo de Olleros presentan aguas 

alcalinas. 

El siguiente cuadro representa la clasificación del agua según el pH 

Tabla 11 Clasificación del agua según el pH (ANA, 2015) 

pH Clasificación 

Ph=7 Neutra 

PH<7 Agua ácida 

PH>7 Agua alcalina 
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Tabla 12 Comparación entre los límites máximos tolerables y los rangos obtenidos de las 

muestras de agua analizadas. Valle Chilca – 2014 (ANA, 2015) 

Elemento Límite máximo tolerable Nivel de concentración general 

pH 7.00 - 8.50 4.15 – 9.44 

Dureza (ppm) 250.00 – 500.00 8.76 – 474.86 

Ca (mg/l) 75.00 – 200.00 23.40 – 1560.00 

Mg (mg/l) 125 7.08 – 319.20 

Na (mg/l) 120 24.84 – 3530.04 

Cl(mg/l) 250 87.69 – 5835.14 

SO4 (mg/l) 250 2.88 – 2316.96 

 

Los valores del Ion cloruro oscilan entre 87.69 y 5835.14 mg/l, obteniéndose valores mayores 

en la zona baja de Chilca y el menor valor en zonas altas en Santo Domingo de Olleros. Es 

decir, en las aguas son muy solubles. 

Las sales del Ion Sulfato son moderadamente solubles a muy solubles en donde se repite la 

relación anterior, se muestran valores de mayor concentración en la zona baja de Chilca y las 

menores corresponden al distrito de Santo Domingo de Olleros. Los valores fluctúan entre 

28.32 y 1551.36. 

Los resultados del estudio muestran que los valores del ion magnesio, en general, se encuentran 

dentro de los límites admisibles, únicamente los valores de Chilca sobrepasan ligeramente los 

valores. 

2.16. Visualización del modelo conceptual en 3D 

Para la visualización del acuífero se utilizaron datos de cotas y coordenadas UTM  

Norte y Este, analizando los datos y comparando los mismos con las investigaciones previas se 

determinó que se trabajaría con cinco capas; basamento, superficie inferior, superficie 

intermedia, superficie superior y superficie de terreno natural. 

A continuación, se mostrarán las representaciones de la distribución espacial de las capas 

elegidas en la zona de estudio en planta y en 3D. 

El siguiente gráfico ha sido interpolado para representar la distribución del basamento de la 

zona de investigación y servirá para posteriormente modelar la hidrogeología de Chilca. 
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Figura 26 Superficie inferior del acuífero. Fuente Propia 

El siguiente gráfico es la representación de las isoprofundidades para determinar la superficie 

inferior del acuífero con cotas que están representadas en el gráfico y varían entre -20 msnm y 

-260 msnm. 

Figura 27 Superficie intermedia del acuífero. Fuente Propia 

El siguiente gráfico muestra la isoprofundidades de la capa de la superficie intermedia del 

acuífero y sus cotas varían entre -50 msnm y de 70msnm. 
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Figura 28 Superficie superior. Fuente: Propia 

La siguiente representación es el resultado de la triangulación de las isoprofundidades de la 

superficie superior del acuífero tiene cotas que van desde -50 msnm y 70msnm. 

 

Figura 29 Nivel del terreno de la cuenca Chilca. Fuente: Propia 

 

Con datos de cotas y coordenadas se interpoló el nivel del terreno natural que se encuentra 

actualmente en Chilca y es mostrado en el siguiente gráfico. 
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Figura 30 Representación de las capas del acuífero. Fuente: Propia 

Además, para la mejor visualización del acuífero se realizó la superposición de las capas 

georreferenciadas para la formación de la morfología y representación del acuífero mostrada en 

la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Representación de las capas del acuífero. Fuente: Propia 
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5. DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO 

2.17. Hipótesis del modelamiento 

Se demuestra la intrusión del agua salada en el acuífero de Chilca con una gran contaminación 

por las zonas colindantes a la barrera costera.  Para ello, se construye el siguiente modelo 

numérico, que permite simular el sistema de aguas subterráneas como la dinámica en el acuífero 

y la intrusión marina. 

Con la información disponible de ANA se puede construir un modelo conceptual y numérico 

de flujo de aguas subterráneas y las respuestas probables a un cambio en las condiciones 

hidrogeológicas que permitan determinar el avance de la intrusión marina. 

2.18. Diseño del modelo  

La Interfase gráfica ModelMuse es un programa de modelado numérico, tridimensional, de 

diferencias finitas de agua subterránea que utiliza diferentes criterios hidrogeológicos para 

representar la dinámica del acuífero de Chilca. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios como volumen de extracción de pozos, descarga del acuífero, cantidad de 

evapotranspiración, datos de los ríos en la cuenca, recargas adicionales e información de la 

intrusión; de tal forma que represente con gran realismo el hidro dinamismo del acuífero.  

Es la representación de la realidad en un modelo, con lo que se logra simular y predecir el 

comportamiento, en este caso, del flujo de aguas subterráneas y del transporte de masas. Este 

parte del flujo de densidad constante en tres dimensiones en un medio poroso partiendo de la 

ley de Darcy en una ecuación de derivadas parciales. 

∂

∂x
(Kxx

∂

∂x
) +

∂

∂y
(Kyy

∂

∂y
) +

∂

∂z
(Kzz

∂

∂z
) − W = Ss

∂h

∂t
 

donde: 

x, y, z son las coordenadas cartesianas ortonormales alineadas a lo largo de las 

direcciones principales del tensor de conductividad hidráulica, Kij; 

h es el potencial hidráulico por unidad de peso (z+p/γ+v2/2g expresado en metros, L); 

W es el término de fuente: volumen de agua por unidad de tiempo inyectado/extraído 

por unidad de volumen de acuífero en el punto (x, y, z) (T-1); 

Ss es el coeficiente de almacenamiento específico del medio (L-1); y 

t es el tiempo (T). 

Ss, Kxx , Kyy , Kzz pueden ser funciones del espacio:  (x, y, z) y h y W del espacio y 

del tiempo: (x, y, z; t) 

 La ecuación diferencial parcial junto con unas condiciones iniciales y de contorno, constituyen 

el modelo matemático del flujo subterráneo. Su solución da como resultado el valor del 
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potencial en los puntos especificados en los instantes de tiempo elegidos. La ecuación en 

diferencias finitas correspondiente a la ecuación puede ser obtenida mediante las reglas del 

cálculo diferencial, pero se obtiene también mediante conceptos físicos simples. (USGS, 2005) 

Para iniciar la configuración del modelo se deben definir parámetros establecidos anteriormente 

en el modelo conceptual, tales como: la forma del acuífero, el número de capas a trabajar, las 

condiciones de frontera, los valores de conductividad hidráulica, conductancia del acuífero, 

información de extracción de los pozos, información del tirante del río e información de la 

recarga del acuífero. Estos parámetros por ingresar al modelo serán detallados en los siguientes 

ítems. 

2.19. Condiciones iniciales y condiciones de frontera 

2.19.1. Condiciones iniciales:  

Son utilizadas para las simulaciones de los flujos en estado transitorio. En este caso, las 

condiciones iniciales son aquellas a partir de las cuales el modelo calcula los cambios en el 

sistema debido a los intervalos de tiempo computacionales (Wels, 2012). Para simular el flujo 

transitorio, hay dos métodos comúnmente usados para definir las condiciones iniciales, para el 

presente estudio se usarán como condiciones iniciales los resultados de modelo estacionario. 

Bajo este método se asumen que el sistema se encuentra en estado estacionario. Esta condición 

puede proporcionar una condición útil, estable y cercana a la condición de arranque adecuada 

para el modelo transitorio. (Ingol & Castañeda, 2016) 

2.19.2. Condiciones de estrés: 

Se define el periodo de estrés por los cambios que este sujeto el acuífero debido a acciones 

naturales y provocadas por el hombre. Cambios en las precipitaciones durante el año que influye 

en la cantidad de agua que se infiltra, en las tasas de recarga producidas por el riego, así como 

la variación de la explotación en el acuífero 

2.19.3. Paso de tiempo en la simulación  

El modelo de flujo a régimen transitorio considera la simulación de este cada espacio de tiempo 

definido. En este caso el período de tiempo utilizado es el mes (30-31 días en periodo en 

promedio) desde el año 2005 hasta el 2014. 

2.19.4. Pozos de observación 

En cuanto a los pozos de observación, éstos han sido optimizados en número, por lo cual, se 

han tomado 23 puntos, los cuales se encuentran (fueron brindados por ANA) estratégicamente 

distribuidos sobre el área de estudio. El Cuadro 13 muestra los puntos elegidos 
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2.19.5. Grillas de diferencia finita  

Modflow permite definir el flujo de un acuífero de forma subdividida vertical y horizontalmente 

en forma de celdas en donde se asume que las propiedades hidráulicas del material son 

homogéneas en cada celda. Este modelo de grillas consiste en una capa correspondiente a la 

conductividad hidráulica observada en pruebas de bombeo.  

Después del proceso de importación del acuífero y su superficie superior e inferior, se definió 

el número de celdas a trabajar el resultado fue una distribución de 178 columnas y 263 filas 

orientados de norte a sur. Al inicio se estableció la dimensión de cada celda de 100 x 100 metros 

y su comportamiento en cada una de ellas es constante. El sistema acuífero discretizado se 

muestra en la imagen 36. 

Coordenadas

ESTE NORTE ESTE NORTE

16 312309 8614081 387 309144 8615283

85 311670 8614305 401 308752 8615303

132 311491 8614847 447 309408 8615599

150 312011 8614715 466 308074 8615413

169 312709 8613503 477 308751 8616005

208 311077 8614539 503 307417 8615957

235 311034 8615177 505 309495 8616233

309 309949 8614277 536 313263 8613033

312 309752 8614773 612 313361 8613987

343 309198 8614359 626 312248 8616175

346 308926 8614815 678 311289 8615803

360 309793 8615177

IRHS
Coordenadas

IRHS

Tabla 13 Puntos de observación optimizados a régimen transitorio 
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Figura 32 Discretización del sistema acuífero 

Todas las capas del modelo fueron simuladas como no confinadas para poder ingresar datos 

básicos del acuífero y dado que es un acuífero libre. Se tuvo que interpolar los datos de 

superficies con el objetivo de ocupar todas las celdas activas del acuífero.  

Se utiliza la herramienta de celdas activas e inactivas para trabajar únicamente en las que se 

encuentren dentro del acuífero. Las capas de suelo definen la discretización en el espacio, para 

la presente investigación se trabajará con una sola capa con un K constante. 

El sistema ha sido georreferenciado con las coordenadas provenientes del shapefile del acuífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Georeferencia del acuífero 
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2.19.6. Unidades 

Las unidades empleadas para las variables del modelo son: 

Variable     Unidad 

Longitud      m 

Conductividad hidráulica    m/d 

Recarga o ETo    mm/año 

Descarga     m3/d 

 

2.19.7. Conductividad hidráulica 

Según el estudio otorgado por ANA, la conductividad varía según las zonas mostradas a 

continuación, y es así como se definió en el modelo.  

Figura 34 Distribución de la conductividad hidráulica. Fuente: Propia 
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2.19.8. Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera de este modelo coinciden con las características hidrológicas de 

Chilca. Para objeto de esta investigación, se definieron 5 tipos de condiciones de frontera.  

 

Figura 35 Paquete de condiciones de frontera 

La primera condición de frontera se trata de una de tipo carga específica, esta se le asignó al 

mar. El valor de carga inicial y final será de 0. 

La segunda condición se trata de recarga, que se da con los cultivos de la zona, por lo que se 

debe tener en cuenta en donde se realizan estos y el ratio de recarga a ingresar. 

La tercera condición es la existencia de pozos de extracción de agua, estos se tienen ubicados, 

identificados y también se conoce el volumen de extracción. Se cuenta con 401 pozos con datos 

aptos a ser ingresados al modelo, estos deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

profundidad conocida y volumen de extracción menor a cero, por ese motivo, se redujo el 

número de pozos por ingresar. 

La cuarta condición se le asignó a la recarga que se produce en la parte alta del acuífero. Esta 

recarga es de importante consideración para el realismo del modelo, y se consideró el total en 

esta condición porque no se producen recargas importantes en la parte baja. 

En el siguiente gráfico se muestra, la discretización consideradas en el sistema acuífero. 
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Figura 36 Discretización del sistema acuífero de Chilca. Fuente: Propia 

Finalmente, se presenta el acuífero con todas las condiciones de borde ingresadas en el modelo. 

Figura 37 Condiciones de borde contemplados en el acuífero de Chilca. Fuente: Propia 
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2.20. Configuración hidrogeológica 

2.20.1. ENTRADAS 

Los valores de la recarga fueron evaluados en base a la precipitación como está descrito en la 

sección: “Modelo Conceptual”. Se logró definir dos zonas de precipitación, donde la primera 

es la zona de mayor altitud, donde se muestra mayor precipitación y, la segunda, zona de altitud 

cercana al nivel del mar, que muestra baja o nula precipitación.  

El agua entrante al modelo se da por la recarga impuesta de la parte alta del acuífero, por el río 

circundante y el riego en zonas de cultivo. 

A continuación, se muestra la recarga del acuífero de Chilca. 

 

Tabla 14 Recarga del acuífero de Chilca (ANA, 2015). 

DATOS unid ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Precipitación 

media mensual 
mm 52.6 70.6 73.1 17.7 1.7 0.1 0.0 0.3 0.5 9.7 8.5 32.9 267.6 

Evaporación mm 186.3 165.8 179.5 163.7 141.6 118.3 123.0 136.7 155.7 178.8 183.3 187.4 1920.0 

Intercepción en 

pasturas 
mm 6.3 8.5 8.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 68.6 

Almacenamiento en 

depresiones 
mm 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 21.0 

Área de la cuenca km2 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 

área de espejos de 

agua 
km2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Área humedales km2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ENTRADAS hm3 9.2 12.3 12.7 3.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 1.7 1.5 5.7 46.6 

PRECIPITACION hm3 9.2 12.3 12.7 3.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 1.7 1.5 5.7 46.6 

SALIDAS hm3 2.0 3.6 4.2 1.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.5 1.4 1.5 20.3 

Evapotranspiración 

zona humedales 
hm3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

Evaporación desde 

pequeños embalses 
hm3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Intercepción en 

pasturas 
hm3 1.1 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 11.9 

Almacenamiento en 

depresiones 
hm3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 3.7 
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El valor de la carga proveniente de la parte alta se trabajó con un valor de 7.56 hm3, 20712.33 

m3/día. 

Los valores entrantes del río son conductancia igual a 86 m2/día, y datos como el fondo del río 

que se encuentra al nivel de terreno – 2.44 y tirante de 1.94 m para toda la longitud de este.  

2.20.2. SALIDAS 

La principal salida del modelo es la extracción por pozos, los datos de los pozos incluyen su 

ubicación, su profundidad y también su ratio de volumen de extracción. A continuación, se 

muestra la distribución de la ubicación de los pozos en todo el sistema acuífero, en donde se 

puede ver que en la zona central hay una mayor densidad de pozos y esto va a dar como 

resultado una mayor extracción en la zona. 

Figura 38 Ubicación de pozos en el acuífero de Chilca, Fuente: Propia 

Escurrimiento 

superficial 
hm3 0.4 1.6 2.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.5 

Evaporación del 

suelo 
hm3 5.3 6.5 6.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.2 22.7 

ENTRADAS - 

SALIDAS 
hm3 7.1 8.6 8.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 4.2 30.2 

RECARGA DEL 

ACUÍFERO 
hm3 1.8 2.2 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 7.6 

MASA POTABLE hm3 1.8 2.2 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 7.6 
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2.21. Calibración del modelo y análisis de sensibilidad 

La calibración del modelo se realiza usando el proceso de “prueba y error” descrito previamente 

en el ‘Marco Teórico’ numeral 2.8.2.  

En este proceso se ajustaron los parámetros de entrada para poder obtener niveles del agua 

similares a los observados cuyos inputs son los siguientes: descarga, recarga y conductividades 

hidráulicas. Cuando se procesó el modelo los niveles estáticos simulados fueron comparados 

con los niveles estáticos observados, estos últimos fueron obtenidos mediante la Autoridad 

Nacional del Agua. Se utilizaron los datos de salida del modelo (hob.out) para procesarlos en 

una hoja de cálculo y obtener el error cuadrático, que en nuestro caso se obtuvo un error 

cuadrático de 0.995 para el Estado Estacionario. 
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Tabla 15 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia 

 

Observation 

Name

Residual(

m)

Observed 

Value (m)

Simulated 

Value (m)
X Y

4 0.12 1.70 1.58 312638.00 8613368.00

321 0.13 1.78 1.65 309595.00 8614359.00

309 0.16 1.95 1.79 309949.00 8614278.00

466 0.17 2.35 2.18 308073.00 8615414.00

343 0.17 1.47 1.30 309198.00 8614360.00

344 0.19 1.75 1.56 309197.00 8614480.00

331 0.20 1.62 1.42 309729.00 8614176.00

308 0.22 2.57 2.35 310002.00 8614557.00

2 0.22 1.46 1.24 312568.00 8613184.00

312 0.24 2.85 2.61 309752.00 8614774.00

503 0.24 2.18 1.94 307416.00 8615958.00

328 0.25 2.27 2.02 309504.00 8614578.00

81 0.28 3.30 3.02 311653.00 8614454.00

289 0.28 3.10 2.82 310232.00 8614715.00

169 0.30 2.12 1.82 312709.00 8613504.00

525 0.32 2.26 1.94 310680.00 8613998.00

185 0.33 2.86 2.53 310957.00 8614288.00

536 0.35 1.85 1.50 313263.00 8613034.00

401 0.35 3.20 2.85 308752.00 8615304.00

373 0.36 3.23 2.87 309461.00 8614995.00

174 0.36 2.80 2.44 311345.00 8614092.00

8 0.36 2.20 1.84 312474.00 8613612.00

66 0.37 2.70 2.33 311824.00 8613982.00

6 0.37 2.07 1.70 312466.00 8613506.00

208 0.38 3.39 3.01 311077.00 8614540.00

431 0.38 4.33 3.95 309135.00 8615642.00

387 0.38 3.58 3.20 309144.00 8615284.00

172 0.38 3.18 2.80 311326.00 8614366.00

447 0.39 4.54 4.15 309408.00 8615600.00

360 0.39 3.95 3.56 309792.00 8615178.00

219 0.40 3.92 3.52 310808.00 8614851.00

487 0.40 3.98 3.58 308342.00 8615921.00

11 0.42 2.40 1.98 312450.00 8613716.00

65 0.43 2.72 2.29 311879.00 8613954.00

423 0.43 3.96 3.53 309006.00 8615512.00

132 0.44 4.27 3.83 311490.00 8614848.00

137 0.44 4.28 3.84 311702.00 8614833.00

16 0.44 2.90 2.46 312308.00 8614082.00

96 0.45 3.70 3.25 311845.00 8614571.00

85 0.45 3.23 2.78 311669.00 8614306.00

76 0.46 3.20 2.74 311519.00 8614298.00

110 0.47 3.71 3.24 311421.00 8614594.00

24 0.47 3.03 2.56 312100.00 8614156.00

86 0.47 3.21 2.74 311899.00 8614278.00

102 0.48 3.98 3.50 311616.00 8614698.00

98 0.48 3.75 3.27 311742.00 8614582.00

477 0.48 4.74 4.26 308750.00 8616006.00
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Tabla de valores de muestra representativa de 54 datos observados y calculados de los niveles 

estáticos de los pozos  

Figura 39 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia 

En la Figura 39 se muestra el coeficiente de correlación de 0.995 esto indica un razonable 

emparejamiento entre los valores observador y simulados para el Régimen Estacionario. 

2.21.1. Calibración en Régimen Transitorio 

La calibración del periodo transitorio se realizó con niveles observados en diferentes fechas a 

lo largo del periodo del 2005 hasta el 2014 dentro de ese periodo se tiene en cuenta a fechas 

como mayo del 2006 Abril, octubre del 2006, febrero del 2007, octubre del 2007, marzo del 

2008, noviembre del 2009, abril del 2010, agosto del 2012, octubre del 2013 y noviembre del 

2014(figura Niveles piezométricos). Teniéndose en cuenta, para la fidelidad del modelo, los 

periodos de recarga en el área. 
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Tabla 16 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia 

 

En la tabla 15 se muestran la lista de los valores residuales entre los valores observados y 

simulados de niveles piezométricos los cuales se utilizaron para la calibración en Régimen 

Transitorio. 

Observation 

Name
Residuals (m)

Observed Value  

(m)

Simulated Value 

(m)
X-Model Y-Model

Obs2 0.19 2.18 1.99 312309 8614081

Obs15 0.18 1.70 1.52 311670 8614305

Obs32 -0.14 0.73 0.87 311491 8614847

Obs33 -0.06 0.75 0.81 311491 8614847

Obs43 0.06 1.44 1.38 312011 8614715

Obs42 0.07 1.52 1.45 312011 8614715

Obs53 -0.15 0.50 0.65 312709 8613503

Obs51 -0.07 0.73 0.80 312709 8613503

Obs57 0.02 0.19 0.17 312709 8613503

Obs56 0.05 0.23 0.18 312709 8613503

Obs55 0.08 0.55 0.47 312709 8613503

Obs69 0.05 0.62 0.57 311077 8614539

Obs66 0.05 1.27 1.22 311077 8614539

Obs68 0.08 0.69 0.61 311077 8614539

Obs100 -0.03 1.46 1.49 309752 8614773

Obs101 0.02 1.45 1.43 309752 8614773

Obs110 -0.07 1.02 1.09 309198 8614359

Obs123 -0.11 1.19 1.30 308926 8614815

Obs125 0.02 1.15 1.13 308926 8614815

Obs124 0.06 1.24 1.18 308926 8614815

Obs126 0.11 1.07 0.96 308926 8614815

Obs142 -0.10 0.29 0.39 309793 8615177

Obs154 -0.08 0.31 0.39 309144 8615283

Obs156 0.06 0.16 0.10 309144 8615283

Obs165 -0.08 0.74 0.82 308752 8615303

Obs164 0.11 0.99 0.88 308752 8615303

Obs187 -0.09 0.99 1.08 308074 8615413

Obs186 0.01 1.16 1.15 308074 8615413

Obs226 0.10 1.00 0.90 309495 8616233

Obs229 -0.16 1.16 1.32 313263 8613033

Obs244 -0.09 1.01 1.10 313361 8613987

Obs248 0.03 0.42 0.39 313361 8613987

Obs243 0.04 1.31 1.27 313361 8613987

Obs249 0.16 0.52 0.36 313361 8613987
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Figura 40 Regresión de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia 

2.21.2. Resultados Estadísticos de la calibración  

El Residual Medio en el modelo es de 0. 0089m.Ver tabla 16. Un error medio de cero indica 

que los niveles de agua calculados se encuentran en el nivel promedio correcto. Aunque es 

deseable un error medio cercano a 0, Este no es un indicador suficiente, ya que los grandes 

errores negativos y positivos pueden cancelarse entre sí. (Domaratzki, 2016) 

Promedio de Valor Absoluto de Residuales es de 0.081m. El Promedio de Valor Absoluto 

de Residuales es una medida más útil de la bondad de ajuste general que la media residual, 

ya que los residuos positivos y negativos no se cancelan. esta es una medida de la magnitud 

probable de la diferencia entre el modelo y el objetivo de calibración en cualquier ubicación 

particular del modelo (Domaratzki, 2016) 

El Error Medio Cuadrático Normalizado conocido como RMS Normalizado permite 

evaluaciones relativas de la bondad de ajuste para modelos de diferentes configuraciones 

topográficas y de extensión. Spitz and Moreno recomiendan que para un modelo bien 

calibrado el RMS Normalizado debería ser menos que 10%. Para nuestro modelo el error 

RMS normalizado de 4.61 % indica una muy aceptable calibración, ver tabla 16. (Spitz, 

1996) 

 

correlation coefficient: 0.98

mean error: 0.081

root mean square error: 0.093
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Tabla 17 Regresión lineal de datos observados vs. Calculados. Fuente: Propia 

Parámetro Estadístico Valor 

Residual medio (m) 0.0089 

Promedio de Valor Absoluto de Residuales (m) 0.081 

Desviación Estándar de los Residuales (m) 0.09278239 

Suma de Residuales al Cuadrado, RSS 0.295 

Error medio Cuadrático, RMS (m) 0.093211 

Residual Mínimo (m) -0.161 

Residual Máximo (m) 0.186 

Número de Observaciones  34 

Rango de observaciones (m) 2.02 

RMS normalizado 0.04614406 

Desviación Estándar normalizado 0.04593188 

 

Según los autores Spitz y Moreno se recomienda seguir el siguiente criterio para la aceptación 

de un modelo de aguas subterráneas.  (Spitz, 1996) 

RMS Normalizado  10 % Aceptable 

RMS Normalizado > 10 % No aceptable 

 

El RMS normalizado obtenido es 4.6% por ello se considera que la calibración es aceptable y 

el modelo representa el flujo de aguas subterráneas. 
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2.22. Simulación del sistema acuífero y evaluación de resultados 

La simulación en régimen estacionario del acuífero dio un balance entre flujo que entra y flujo 

que sale de -0.0078 𝐿3/𝑇, como se mostró en el ítem anterior, el error cuadrático obtenido 

resulta aceptable por lo que, en régimen estacionario determina el estado actual del acuífero. 

 

Figura 41 Resumen de resultados de entradas y salidas del sistema acuífero en régimen 

estacionario 

El régimen transitorio, fue modelado utilizando el día como unidad de tiempo y teniendo en 

cuenta el año base el 2005, y los años en los que nos interesa ver el avance de la cuña salina, a 

partir del año actual: 2027, 2037 y el 2057. 

La simulación en régimen transitorio del acuífero mostró el balance hídrico de -4.0488 con un 

porcentaje de discrepancia de -0.02, lo que aún representa la validez del modelo en este 

régimen. Dentro de este balance hídrico se puede apreciar el ingreso de mar al sistema acuífero, 

y que se obtiene el Constant Head entrante de 16290 𝑚3/𝑠 para el 31 de diciembre de 2057. Lo 

que representa que 16290 𝑚3/𝑠 de agua marina ingresa al sistema acuífero.   
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Figura 42 Resumen de resultados de entradas y salidas del sistema acuífero en régimen 

transitorio. Fuente: Propia 

La comparación de la carga del mar en régimen estacionario y régimen transitorio representa 

de forma numérica el aumento de este en el tiempo, según el contexto. Antes este no presentaba, 

carga Constant Head = 0,00 𝑚3/𝑠 y en el último año Contant Head = 16290.44 𝑚3/𝑠. Esta 

variación muestra la posible intrusión marina debido al aumento de la carga del mar, este será 

corroborado mediante la muestra de la distribución de las hidroisohipsas en los años de estudio 

y el modelamiento de la intrusión. 
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Figura 43 Diferencia de Volumen por Meses Fuente: Propia 

En la Figura 43 el eje de las abscisas presenta los meses con intervalos de 12 meses que 

comprende la simulación. Iniciando por el año 2005 hasta fines del año 2057, son 53 años que 

representan un total de 636 meses. Además, describe el balance de flujo entre la extracción y 

recarga en el acuífero en todos los meses de estudio que se ingresaron al modelo, para poder 

reflejar el desbalance que existe entre la extracción del agua de los pozos y la recarga 

proveniente del rio. 

 

Es por ello que se utiliza los años de análisis de la investigación, 2017; 2027; 2037; 2057 los 

cuales son representados en meses 156; 276; 396; 636 respectivamente para describir la función 

de la figura 43. En épocas de crecida (A) y estiaje (B) la diferencia entre caudales de extracción 

y caudales de recarga representa los caudales de sobreexplotación que varían entre 4362 m3/día 

y 2006 m3/día respectivamente durante el año 2017, es decir, mes 156. Con estos caudales se 

supera la recarga diaria en el acuífero la cual es mencionada en el inciso 2.20.1. El mismo 

comportamiento sucederá en los años 2027; 2037; 2057 obteniendo un caudal de 

sobreexplotación de 199594 m3/año evidenciando así el problema de la intrusión marina en 

Chilca. 
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Figura 44 Hidroisohipsas que evidencian la instrusión marina en el acuífero de Chilca 

El gráfico anterior muestra las curvas de isoprofundidades para evidenciar la presencia de la 

intrusión en el acuífero que puede ser identificado con los valores negativos. Este valor 

representa el nivel del agua, si es negativo, se interpreta que el agua de mar está entrando al 

acuífero.  
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6. EVALUACIÓN DE LA INTRUSIÓN MARINA 

2.23. Simulación de la intrusión marina  

Un paso previo a la simulación de la intrusión marina con SEAWATER INTRUSION, es 

analizar las curvas hidro isohipsas resultantes del análisis de la dinámica del flujo del acuífero 

para poder confirmar la intrusión marina. Las curvas hidro isohipsa representan la dirección del 

nivel del agua en relación de su depresión o su aumento. Para objeto de la investigación, los 

niveles negativos representan la existencia de la intrusión en esa zona. 

Después de la simulación del modelo en flujo estacionario se ha elaborado el plano de hidro 

isohipsas correspondiente al año base en donde se refiere al nivel estático. Para la simulación 

del flujo transitorio se obtuvieron los gráficos de las hidro isohipsas en el año 2017, 2027, 2037, 

2057. Con ellos, se podrá hacer un análisis de la posible intrusión en la zona baja de Chilca. 

Posteriormente, se procede a activar y trabajar con el paquete de intrusión marina SWI2 

(seawater intrusion). Con la combinación de ambos paquetes podremos visualizar la cuña 

marina, la evolución de esta y la extensión de la intrusión marina. Es indispensable combinar 

estos dos paquetes para tener una visión más completa de la evolución de la intrusión y poder 

identificar las zonas con mayor vulnerabilidad a la contaminación.  

2.23.1. Diseño del modelo numérico 

El modelo numérico se basa en el uso del paquete de intrusión marina SWI2 descrito 

previamente en el ‘Marco Teórico’ numeral 2.7.2, que define la intrusión marina discretizada 

en términos de la conductancia en cada fila: 
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Donde las variables nuevas se definen como: 

DELR           es el ancho de la columna, 

DELC           es el ancho de la fila j, 

DELV          es el espesor saturado de la celda, 

𝐶𝑅𝑖,𝑗−1/2,𝑘    es la conductancia en la fila j,  

𝐶𝐶𝑖,𝑗−1/2,𝑘    es la conductancia en la fila i, 

𝐶𝑉𝑖,𝑗−1/2,𝑘    es la conductancia en la fila k, 

BUOY         es la corrección en término de flujo y rendimiento. 

  



  
 
 

81 
 

2.24. Extensión de la intrusión marina  

 Para la simulación de la intrusión marina en el tiempo, se requiere modelar en el acuífero en 

régimen estacionario y luego proceder al régimen transitorio. Este proceso se realiza con el 

modelo en flujo estacionario y se le añadieron parámetros de tiempo, en donde el resultado dio 

637 parámetros añadidos. A esto, se le suma la variación de los datos con respecto a la variación 

de la recarga en los meses, en donde se trabaja con un porcentaje de ellos (cultivo, río, flujo 

impuesto y pozos). 

Se trabaja con el paquete SWI2, que representa gráficamente la cuña marina utilizando variables 

como el número de superficies a modelar, la densidad entre las zonas, la solución optada para 

modelar la intrusión y la definición de qué zona es la de agua salada y qué zona es la de agua 

dulce. 

2.25. Visualización en 3D   

 

 

Figura 45 Visualización en 3D de las cargas hidráulicas del acuífero de Chilca. Fuente: 

Propia 

En la Figura anterior se ve una potencial intrusión marina en al año 2057 ya que se interpreta 

con cotas negativas, posteriormente se demostrará esta potencial intrusión marina en la sección 

7. con respecto al mar (h=0), de la napa freática del acuífero. La intrusión marina se debe a la 

explotación no sostenible que ha sufrido el Acuífero de Chilca durante 40 años de simulación 

se ha determinado que la carga hidráulica ha descendido por lo que la zona alta del acuífero es 

una zona aún no contaminada, pero vulnerable a que esto suceda 
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7. RESULTADOS 

2.26. Desarrollo del modelo conceptual 

En principio, se tuvo que recopilar la información existente y procesar esta para determinar la 

relevante y la ausente. La información fue proporcionada por estudios pasados realizados por 

ANA, donde se obtuvo información de Geología, Prospección geofísica, Hidráulica 

subterránea, Hidrología, Secciones hidrogeológicas y balance hídrico.  

Para este estudio se consideró trabajar bajo una sola capa, la cual está compuesta por la 

topografía del terreno y por el basamento. 

Los datos de las conductividades hidráulicas fueron obtenidos mediante la entidad del ANA, la 

cual realizó pruebas de bombeo en la zona de estudio obteniendo valores que fluctúan de 3.72 

metros por día hasta 41.9 metros por día que permitirán conocer la facilidad con el agua puede 

desplazarse por el medio poroso.   

La precipitación se da únicamente en 174 km2 en la parte alta de la cuenca del río Chilca. Esta 

se midió mediante las estaciones: La Capilla, San Pedro de Pilas y Huancata, encontrándose 

mayor precipitación media mensual en las estaciones de San Pedro de Pilas y Huancata con 

aproximadamente 590.3 mm concluyendo un conjunto de variables de ingreso y salida de la 

cuenca, se tiene una recarga de 0.240 m3/s en esta área.  

Con el programa SURFER, se pudo modelar los estratos del acuífero obteniendo capas; 

basamento, superficie inferior, superficie intermedia, superficie inferior y superficie de terreno 

natural, aunque este estudio trabajará con las capas de basamento y superficie de terreno como 

ya se mencionó. Los datos necesarios para poder generar estas superficies son: Coordenadas 

UTM, Este y Norte, además de cotas las cuales fueron interpretados por medio de los sondeos 

eléctricos verticales los cuales arrojan valores de profundidad. 

2.27. Desarrollo del modelo numérico 

Los resultados obtenidos en el modelo numérico provienen de los principales procedimientos 

para la obtención del modelo numérico. 

  

Se definió la forma del acuífero, se obtuvo una distribución de 178 columnas y 263 filas con un 

tamaño de celda de 100 x 100 metros. Se trabajó con una capa con conductividad hidráulica 

contante por cada celda. Además, se definieron 3 zonas con distintas conductividades, estas 

fueron k1=20m/d, k2=30m/d, k3=10m/d. 

Las condiciones de frontera de este modelo coinciden con las características hidrológicas de 

Chilca. La primera es la carga producida por el mar, la segunda es la recarga producida por 

regar los cultivos, la tercera es la recarga producida en la parte alta del acuífero, la cuarta es la 

extracción producida por los pozos y finalmente, la representación del río.  
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Para el régimen estacionario, se utilizaron los datos obtenidos del estudio otorgado por ANA, 

mientras que, para el régimen transitorio, se trabajaron los datos con variaciones según la época 

del año dependiendo de la recarga en dicha época. De esta forma, se obtienen condiciones de 

frontera con datos estables y cambiantes en el tiempo. 

La calibración del modelo se realiza usando el proceso de “prueba y error” y ajustando los 

parámetros de conductividad hidráulica. Tras este proceso de obtuvo un error cuadrático medio 

normalizado RMS normalizado de 4,6% el cual es indicador de una buena calibración, ya que 

se encuentra por debajo de 10% lo que representa la validación del modelo en régimen 

estacionario. (Spitz, 1996) 

El principal resultado de la modelación fue el siguiente gráfico de hidro isohipsas, estas 

representan la carga piezométrica donde se representa la dirección del nivel del agua en relación 

de su depresión o su aumento. En el 2004, tiene un valor mínimo de carga de 0,00 m y un 

máximo valor de 105,51 m, en donde se puede apreciar que la carga del mar es de 0,00 m y se  

muestra su ascenso a razón de la subida en cuanto al nivel del terreno. Además, se muestra el 

perfil de la sección representativa del modelo en donde se puede ver el nivel estático inicial.  

 

Figura 46 Curvas Hidro isohipsas del régimen estacionario en metros (año 2005). Fuente: 

Propia 
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Figura 47 Nivel del agua en el acuífero en el año 2005 en metros. Fuente: Propia 

En los siguientes gráficos se muestran las curvas simuladas para el año 2017, en donde ya se 

puede ver algunas zonas colindantes al mar con valores negativos, esto se ve representado en 

la entrada al acuífero del agua salada ya que el nivel del agua dulce en el acuífero va 

disminuyendo. Además, se puede observar la convergencia de curvas en la zona céntrica baja 

del acuífero, zona donde hay mayor volumen de extracción. En esta zona se observa el menor 

valor que es -0,54 m y el mayor valor en la zona alta siendo 6,47 m. Además, en el segundo 

gráfico se muestra el perfil de la sección representativa del modelo en donde se puede ver el 

nivel estático simulado para el año 2017. 

 

Figura 48 Curvas Hidroisohipsas en metros simuladas del año 2017. Fuente: Propia 
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Figura 49 Nivel del agua simulada en metros en el año 2017. Fuente: Propia 

En la simulación a 10 años (2027), la intrusión ha avanzado pues se ve que las curvas hidro 

isohipsas son cada vez menores, es decir el nivel de agua dulce va disminuyendo en toda la 

extensión del acuífero, este es representado en la zona de mayor extracción con valores de -

0,79 m y un valor máximo en la zona alta de 0,57 m. Además de representar la sección para el 

año correspondiente. 

 

Figura 50 Curvas Hidro isohipsas simuladas en metros del año 2027. Fuente: Propia 
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Figura 51 Nivel del agua simulada en metros en el año 2027. Fuente: Propia 

En la simulación a 20 años (2037), la tendencia continúa, es decir, el nivel de las curvas 

disminuye, pero no tanto en comparación con los primeros años obteniendo un valor mínimo 

en la zona de mayor extracción de -0,84 m y un valor máximo en la zona alta de 0,008 m. 

 

Figura 52 Curvas Hidroisohipsas simuladas en metros del año 2037. Fuente: Propia 
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Figura 53 Nivel de agua simulada en metros en el año 2037. Fuente: Propia 

En la simulación a 40 años (2057), también se presenta una disminución de las curvas hidro 

isohipsas, en donde el mínimo valor es de -0,85 m y el máximo 0,008, que se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 54 Curvas Hidroisohipsas simuladas en metros del año 2057. Fuente: Propia 
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Figura 55 Nivel del agua simulada en metros en el año 2057. Fuente: Propia
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2.28. Evaluación de la intrusión marina 

La intrusión marina se analizó mediante tres aspectos: el del nivel de la carga hidráulica, el de 

determinación de la cuña marina y el análisis de la extensión de la intrusión. 

El primero contempla el análisis de los niveles de agua en el régimen transitorio, en donde se 

puede ver el cambio de estos niveles en el tiempo. Este es el resultado de la modelación 

numérica del acuífero. En este se puede ver que para el año en curso ya se presenta el fenómeno 

de intrusión marina, resultado que se corrobora con los datos de niveles piezométricos del 

presente año. El principal resultado de nivel, aunque negativo, es cercano a cero en la zona 

cercana a la carretera Panamericana sur, aproximadamente a 3010 m del mar. 

El segundo realiza un análisis de la variación de la cuña marina en el tiempo representado por 

el paquete de intrusión marina. El principal resultado es la representación gráfica de la cuña, en 

donde se puede visualizar el avance del agua marina hacia el continente y la localización de la 

interface, cada vez más cercana a la superficie. Además de la determinación de la extensión de 

la cuña marina. 

A continuación, se muestran dos secciones del desarrollo de la extensión de la cuña marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Desarrollo de la intrusión marina en el 2017, 2027, 2037, 2057 representada en el 

nivel de la interface en metros. Fuente: Propia 
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Figura 57 Desarrollo de la intrusión marina en el 2017, 2027, 2037, 2057-Margen izquierdo 

del río. Fuente: Propia 

Lo que se puede visualizar en la figura anterior son las interfaces de entre el agua de mar y el 

agua dulce en los diferentes años que este estudio va a analizar. 

Se empezará con la interface del año 2017 (línea color celeste) la cual se encuentra a 

profundidades que van desde los -22 metros hasta los -56 metros cuyos valores más cercanos a 

0 se encuentra en la zona cercana al mar y los valores más lejanos ubicados a la altura de la 

carretera panamericana sur esto también se debe a que en la zona baja del acuífero se encuentra 

una mayor densidad de pozos. Luego se interpretará la interface a 10 años es decir al año 2027 

la cual se encuentra a profundidades que va desde -3.4 metros hasta valores de -43 metros, 

describiendo la interface a 20 años es decir al año 2037 los valores fluctúan desde los 4.6 metros 

hasta -35 metros de profundidad y por último la interface a 40 años la cual presenta valores 

entre 5.9 metros sobre el nivel del mar hasta -27 metros como se puede observar que en los las 

interfaces se diferencia debido a que cada  periodo la intrusión marina aumenta tanto como en 

distancia como en altura en este caso lo predominante es la profundidad en aumento.  

 

 

 

C
o
ta

 (m
) 

 

Longitud (m) 



  
 
 

91 
 

Se determinó también la extensión de la intrusión marina donde en el año 2017 la intrusión 

marina se puede visualizar la figura con una cota mínima de -70 metros hasta máxima de -180 

metros con una extensión de 3067 metros, referenciados desde el litoral marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Extensión de la intrusión marina en el año 2017. Fuente: Propia 
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Para el periodo 2027 la intrusión marina se puede visualizar la figura con una cota mínima de 

-80 metros hasta máxima de -170 metros con una extensión de 3481metros, referenciados desde 

el litoral marino.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Extensión de la intrusión marina en el año 2027. Fuente: Propia 
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Para el periodo 2037 la intrusión marina se puede visualizar la figura con una cota mínima de 

-90 metros hasta máxima de -190 metros con una extensión de 3707 metros, referenciados desde 

el litoral marino.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Extensión de la intrusión marina en el año 2037. Fuente: Propia 
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Para el periodo de 2057 la intrusión marina se puede visualizar la figura con una cota mínima 

de -90 metros hasta máxima de -190 metros con una extensión de 4350 metros, referenciados 

desde el litoral marino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Extensión de la intrusión marina en el año 2057. Fuente: Propia 

Finalmente, el balance hídrico subterráneo estimado en base a la información ingresada al 

modelo y a las asunciones realizadas, estima que la extensión de la intrusión marina avanzará 

3067 km en el año 2017; 3481km en el año 2027; 3707 km en el año 2037; 4350m en al año 

2057.El avance de la intrusión marina del año 2027 con respecto del año 2017 será de 

414metros que representa un 13.5% más, también existirá un avance del año 2037 con respecto 

al 2027 el cual será de 226 metros que representa un 6.5% más y por último el avance que 

existirá del año 2057 con respecto al del 2037 el cual será 643 metros que representa 17.35% 

del avance en este periodo. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.29. Verificación de los resultados  

La validación de resultados se da mediante la calibración de los mismos, en donde se aceptó la 

validez del modelo propuesto ya que tuvo un error cuadrático de 0.992 en el régimen 

estacionario y un valor similar en el régimen transitorio de 0.961.  

Para los modelos de flujo de agua subterránea, generalmente se utiliza un RMS normalizado 

por debajo del 10%, en esta investigación obtuvo 4.61% el cual muestra un modelo bien 

calibrado y aceptable.  Además, se verificaron los parámetros de agua que entran al modelo y 

los que salen mediante el balance hídrico en donde se obtuvo un porcentaje de discrepancia es 

del -0.02% representando así una válida representación del sistema acuífero. 

2.30. Discusión 

La geomorfología y clima de Chilca se caracterizan por tener una baja escorrentía y casi nula 

precipitación en la cuenca, lo que hace que la oferta de agua al acuífero sea carente. Esta 

situación permite el avance del agua salada hacia el acuífero, contaminándolo. El crecimiento 

demográfico y el aumento de actividades industriales en la zona agravan el problema de 

abastecimiento de agua y de contaminación del acuífero, porque es posible que la intrusión 

aumente.    

Analizando la hidrogeología del acuífero, se definió que las entradas de agua al acuífero son: 

precipitación en la zona alta de la cuenca, el río circundante y el riego en zonas de cultivo; y la 

salida de agua se debe a la extracción por pozos.  

Desde la zona de Santo Domingo de Olleros hacia el litoral existe una recarga de 7.56 hm3 

según los estudios realizados por ANA y las salidas fueron determinadas por extracción de 

pozos cuyos datos fueron resultados de la medición de los niveles piezométricos en cada pozo. 

La evaporación y evapotranspiración se da únicamente en la zona determinada como zona de 

cultivo que en su mayoría se encuentra en la zona baja del pueblo de Chilca. 

La conductividad hidráulica tiene valores diferentes en la extensión del acuífero, estos valores 

oscilan entre 10 y 30 m/d. Por motivos de calibración del modelo los valores obtenidos por 

medición del terreno varían con respecto a los introducidos al modelo. Los datos de las 

mediciones no se consideran totalmente representativos ya que se trata de una conductividad 

hidráulica puntual y que no es constante en tota la columna estratigráfica, por ello, los nuevos 

datos se ajustan a valores dentro del acuífero que permiten que haya un balance de entrada y 

salida de agua en el mismo. 

El modelo numérico por elegir debe ser el más apropiado para resolver problemas de intrusión 

marina y este debe tener en cuenta condiciones de flujo y de transporte de contaminantes. El 

elegido fue SEAWATER INTRUSION que se basa en la modelación de aguas subterráneas con 

MODFLOW.  
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Para el inicio de la modelación numérica se debió analizar el tamaño de la grilla. Para ello, se 

analizaron estudios anteriores y se concluyó que se usaban grillas de 100 x 100 para acuíferos 

de extensión similar. Además, con este tamaño de grilla se pueden obtener resultados adecuados 

y estos van a poder representar la realidad del acuífero. 

El modelo construido inicialmente tenía 4 sectores de conductividad hidráulica determinado 

por mediciones, pero para la calibración estacionaria y transitoria del modelo, estos valores se 

vieron modificados. Además, el escenario ideal hubiera sido trabajar con las 4 capas 

estratigráficas definidas en el modelo conceptual, pero por ausencia de datos se tuvo que 

simplificar en una sola. 

Los valores de recarga de agua al acuífero por parte de los cultivos han sido medidos por un 

estudio hidrogeológico realizado por ANA, pero su distribución espacial no está definida. Por 

esto, se tuvo que estudiar las zonas de cultivo con ayuda de mapas y determinar las zonas más 

adecuadas para establecer las zonas de recarga. 

La interacción hidráulica de los acuíferos con escorrentía superficial probablemente sea mucho 

más compleja de lo que el modelo puede representar. En donde se idealizaron las variaciones 

de la precipitación y del río mediante al porcentaje de recarga en un año y estas se repiten todos 

los años a analizar. En esta idealización no se contemplan fenómenos inusuales como tormentas 

o el fenómeno como la del Niño Costero. 

El modelo numérico simuló adecuadamente el flujo en el acuífero de Chilca en el área de 

estudio para condiciones futuras transitorias; sin embargo, se deben considerar ciertas 

limitaciones del modelo. Las limitaciones se deben a simplificaciones, hipótesis, la calibración 

y el análisis de sensibilidad del modelo numérico. A estas se deben incluir incertidumbres de 

los datos proporcionados, lo que es más importante la recarga, la evapotranspiración y la 

conductividad hidráulica.  
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9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE ACUÍFEROS COSTEROS 

La intrusión marina en acuíferos costeros es un fenómeno que puede traer muchas 

consecuencias perjudiciales para el acuífero causando daños irreversibles al mismo. La 

importancia del control de este fenómeno es asegurar la calidad de agua extraída para las 

necesidades de la población. 

El problema de la intrusión marina ha originado que muchos investigadores propongan diversas 

estrategias de gestión de los acuíferos costeros. Estas investigaciones abarcan un estudio básico 

de la intrusión marina, la identificación del nivel de contaminación y las etapas de esta para 

poder proponer una adecuada herramienta de control. A continuación, se desarrollarán las 

estrategias de gestión investigadas, las que se podrían usar en el presente estudio para futuras 

investigaciones. 

2.31. Control de extracciones 

Todd sugiere controlar y prevenir el problema de la intrusión regulando cuantitativamente las 

extracciones en el interior del acuífero y distribuyendo espacialmente la concentración de 

pozos, basándose en estudios hidrogeológicos del acuífero. Esta solución es de responsabilidad 

gubernamental, pues las medidas adoptadas dependen de regulaciones institucionales. (Tood & 

Mays, 2005) 

2.31.1. Modificar el patrón de bombeo. 

Este método propone tres formas de modificar el patrón de bombeo. La primera es cambiar 

la ubicación de bombeo, es decir, ubicar las extracciones lejos de la costa marina, esto puede 

ayudar a reestablecer la interface marina haciendo que esta vuelva al mar. La segunda 

recomienda la reducción de la extracción de agua en pozos existentes. Por lo tanto, lo más 

apropiado es la clausura de pozos cerca al litoral para erradicar la posibilidad de futuras 

extracciones. Este caso ha sido implementado por ANA en el acuífero de Chilca y 

actualmente se encuentra en veda, aunque los pobladores no respeten la imposición. El 

tercer caso plantea modificar el patrón de bombeo, para uso agrícola, mediante la reducción 

de la extracción usando técnicas de riego tecnificado. Este método es aplicable en Chilca 

ya que, en su mayoría, el riego es por inundación o ahogo. Se plantea el uso de dos tipos de 

riego de bajo costo y aplicable para dicha zona de cultivo, estos son: riego por goteo y riego 

por aspersión o micro – aspersión. Se ha demostrado que este tipo de métodos de riego son 

hasta 95% más eficientes en comparación con el riego normal o por asfixia. 

A mediados del año 1930, en Long Island, isla a las afueras de Nueva York, tuvo problemas 

de intrusión marina debido a la excesiva extracción y baja recarga que presentaba el 

acuífero. Lo que provocó que el nivel de agua en el acuífero descendiera a -10 m.s.n.m. Con 

la modificación del patrón de bombeo, la clausura de pozos y la regulación que obliga a las 

empresas a recargar el recurso extraído se logró controlar de forma efectiva la intrusión 

marina en Long Island. (Tood & Mays, 2005) 

2.31.2. Automatización de pozos 

La automatización de pozos es un sistema diseñado para controlar y gestionar es uso del 

recurso en cada unidad de extracción. Mediante la instalación de equipos en pozos descritos 
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como estratégicos se logra monitorear de forma remota: el flujo instantáneo y acumulado; 

las presiones estáticas; el nivel dinámico del pozo; los parámetros eléctricos; y las 

velocidades de extracción. Además, se logra automatizar remotamente el uso de las bombas 

de extracción. 

En abril del 2017, en Rojas provincia de argentina, se instaló el sistema de automatización 

a 12 pozos. Este brinda información de los pozos digitalizados y se puede obtener 

información en tiempo real de los mismos, comandarlos y realizar operaciones como 

encender o apagar bombas de extracción. (Municipio de Rojas, 2017) 

2.32. Recarga artificial 

La recarga artificial es una técnica que permite introducir de forma directa o indirecta agua 

en el acuífero. En acuíferos no confinados se realiza mediante la introducción de grandes 

superficies de agua, mientras que en acuíferos confinados se inyecta agua directamente en 

pozos. Esta técnica requiere el desarrollo de una fuente de agua suplementaria, como el 

tratamiento de agua, desalinización de agua o un trasvase. 

2.32.1.1. Almacenamiento y recuperación en el acuífero o ASR (aquifer storage recovery) 

Esta técnica almacena agua en el acuífero en temporadas de baja demanda para que, en 

temporadas de alta demanda o periodos secos, permitan cubrir los picos de requerimiento 

de agua. Se usa generalmente en acuíferos de agua no potable o con presencia de salinidad. 

Los costos de esta tecnología son mucho menores que trasladar el agua de otros acuíferos u 

otras cuencas cercanas.  (Pendás, 2001) 

En Estados Unidos, esta tecnología es ampliamente usada, 10 ASR están funcionando 

actualmente y se han realizado aproximadamente 20 investigaciones al respeto. Un caso de 

éxito es el de Wildwood, Nueva Jersey, en donde se inyecta de forma superficial agua 

tratada al acuífero en invierno y otoño, para que el acuífero se recupere tras la temporada 

de verano, en donde la población se sextuplica y hay grandes picos de demanda. (Tood & 

Mays, 2005) 

2.32.2. Aprovechamiento de aguas provenientes de tormenta 

Una práctica común es retener el agua de las tormentas o dirigir la escorrentía superficial a 

una zona de acumulación. Estas acumulaciones pueden estar sobre superficies permeables, 

para su posterior infiltración al acuífero o sobre superficies impermeables para que sean 

trasladadas y recarguen a otro acuífero que así lo requiera. (Pendás, 2001) 
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Figura 62 Percolation of runoff wáter to the undergournd reservoir by a recharge well with 

pressure filter. 

En Long Island, Nueva York, se utilizó como estrategia para recargar el acuífero, para 

reducir las inundaciones y controlar la intrusión marina. Se identificó que, en época de 

lluvia, se perdían aproximadamente 150 millones de galones de agua al día, por ello, se 

logró derivar el agua a lagunas de empozamiento que se tuvieron que adecuar. (Tood & 

Mays, 2005) 

2.33. Desarrollar una barrera de depresión 

Este método consiste en crear una línea de pozos en el litoral marino, es decir paralelos al 

mar, con el propósito de un bombeo continuo. El agua de mar fluirá del océano a la línea 

de bombeo y el agua dulce fluirá del acuífero hacia el mar reduciendo la cuña marina. 

 

 
Figura 63 Control de la intrusión marina, mediante una barrera de depresión, paralela a 

la costa. (Tood & Mays, 2005) 
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Este método propone desarrollar una barrera de extracción en Chilca, como una medida de 

control temporal, debido a que esta tiene una restricción en el tiempo. Esta medida es eficaz 

para poder recuperar el acuífero de la contaminación del mar. Su funcionamiento 

comprende la extracción de agua de mar del acuífero mediante la identificación estratégica 

de pozos cerca al litoral marino para que de ese modo la cuña retroceda y el acuífero recobre 

espacio con agua dulce, método que es viable emplear en Chilca ya que existe el precedente 

de la empresa Fenix Power, la cual utiliza tecnología en ciclo combinado para la generación 

de energía en base a gas natural y agua de mar. Este último alimenta la turbina a vapor 

donde se genera el 33.3% de energía sin la necesidad de hacer uso de combustible adicional. 

Además, dicha empresa se encuentra a 350 metros de distancia con respecto al mar se 

propondría  la gestión con dicha empresa la extracción agua de mar mediante los pozos 

existentes para futuras investigaciones. 

2.34. Desarrollar una barrera de recarga costera 

Este método consiste en la implementación de una pila de pozos los cuales tienen como 

función inyectar agua dulce en dirección al acuífero y en dirección al mar. Para este método 

se requiere inyectar agua de alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Control de la intrusión marina mediante una barrera de recarga paralela a l a 

costa (Tood & Mays, 2005) 

Orange County, California, era un pueblo dedicado a la agricultura, con el paso de los años, se 

asentó la ciudad y el nivel del agua en los pozos disminuyó produciéndose la intrusión. Para 

prevenir una mayor intrusión y reponer el agua subterránea, el gobierno implementó una barrera 

compuesta por 23 pozos que inyecta agua al acuífero. Esta agua proviene de una mezcla de 

agua de pozo profundo y agua tratada de buena calidad, por ejemplo, agua tratada por osmosis 

inversa.  (Tood & Mays, 2005) 
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2.35. Realizar una barrera subterránea artificial 

Este método implica construir una barrera física subsuperficial de baja permeabilidad al inicio 

de la cuña marina que evite la entrada de agua de mar al acuífero. Este únicamente se puede 

incorporar en acuíferos de poca profundidad. Las barreras físicas pueden ser tablestacas, zanjas 

rellenas de arcilla, bentonita o cemento. La desventaja de la barrera es que la resistencia de las 

estructuras puede sufrir daños de terremotos o erosión química. (Tood & Mays, 2005) 

CONCLUSIÓN 

Para poder controlar la intrusión marina en el acuífero de Chilca es importante tener en cuenta 

la recopilación de la información básica del acuífero y las características de la interfase. 

Además, se debe tener en cuenta que, para la gestión de un acuífero, las decisiones 

institucionales son cruciales y de esta depende la conservación del acuífero y la preservación 

de la calidad del agua para la población. 

Las estrategias de gestión que podrían implementarse en Chilca, es decir que cumplen los 

requisitos para su posible implementación son: (1) Controlar las extracciones, (2) Desarrollar 

una barrera de extracción y (3) Desarrollar una barrera de recarga, pero estas deben ser probadas 

numéricamente, es decir, modeladas para su mejor estudio y precisión. 

El acuífero de Chilca se encuentra en veda actualmente, es decir no se pueden crear nuevos 

pozos. Sin embargo, no se ha realizado la clausura de pozos y ni se ha cambiado el patrón de 

bombeo. La posible clausura de pozos debería incorporar aquellos pozos donde se extraiga agua 

con alta concentración de sales y se debería restructurar el sistema de extracción identificando 

aquellos pozos que contienen aún agua dulce y se encuentran alejados del litoral. 

Se propone desarrollar una barrera de extracción en Chilca, tal como se describe líneas arriba, 

como una medida de control temporal, debido a que esta tiene una restricción en el tiempo. Esta 

medida es eficaz para poder recuperar el acuífero de la contaminación del mar. Su 

funcionamiento comprende la extracción de agua de mar del acuífero hasta que la cuña 

retroceda y se termine extrayendo dulce.  

Otra posibilidad sería desarrollar una barrera de recarga en Chilca, mediante la ubicación la 

base de la cuña marina y de un sistema de pozos y así inyectar agua al sistema. Se debe tener 

en cuenta que la inyección de agua debe ser precisa en el inicio de la cuña y así evitar que el 

agua introducida divida la cuña marina, enviando una parte en el acuífero y otra hacia el mar. 

Este problema ocurrió en Manhattan beach, al sur de California, a pesar de ello, un estudio 

concluyó que el método es adecuado tanto económica como tecnológicamente. (Tood & Mays, 

2005) La proveniencia del agua inyectada, como se explicó anteriormente, debe ser agua 

extraída de pozos de gran profundidad y agua tratada. Debido a las grandes cantidades de agua 

que este método implica, se debe también proponer el origen del agua tratada, esta podría 

provenir de agua producida por el proceso de osmosis inversa. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.36. Conclusiones 

Objetivo 1: Recopilar y evaluar la información disponible en relación con estudios 

hidrológicos e hidrogeológicos, así como información sobre pozos y niveles 

piezométricos.  

Conclusión 1: Con los datos disponibles, se logró recopilar y evaluar la información relevante 

para poder modelar el acuífero y, de esta forma, representar con gran grado de realidad, al 

acuífero de Chilca. Dentro de la información más relevante y de importancia para esta 

investigación se requirió la información básica del acuífero como la geología, la prospección 

geofísica, la hidráulica subterránea, las secciones hidrogeológicas y la información hidrológica 

disponible. En esta etapa se pudo entender mejor los conceptos y así evaluar bibliográfica de 

estudios similares para poder tener en cuenta los datos que requeríamos para este estudio. La 

información del acuífero fue proporcionada por el estudio “Evaluación de veda del acuífero de 

Chilca” en donde se determinó que había datos georreferenciados de la forma del acuífero, sus 

estratos, resistividades en cada horizonte, transitividad, permeabilidad, un balance hídrico 

completo del año 2014, secciones hidrogeológicas, geomorfología y profundidad de la napa 

freática e información de niveles piezométricos de los pozos y en el tiempo. Por estas razones 

se concluyó que se puede modelar el acuífero porque se tienen los datos necesarios para hacerlo.   

Objetivo 2: Desarrollar un modelo conceptual del flujo de agua subterránea e intrusión 

marina.  

Conclusión 2: Se formuló un modelo conceptual del flujo de agua subterránea e intrusión 

marina en donde se establecieron parámetros de descripción del acuífero, descripción del flujo 

de agua subterránea y características representativas para la construcción del modelo. La 

geología de Chilca muestra afloramientos rocosos, depósitos aluviales, fluvio-aluviales, 

coluviales, marinos y eólicos. La prospección geofísica logró determinar cuatro secciones geo 

eléctricas: horizonte saturado superior, saturado intermedio, saturado inferior y el basamento. 

Estas posteriormente fueron interpoladas con datos georreferenciados para poder entender 

mejor los horizontes y el comportamiento del acuífero en ellos. Con la hidrología, se puede 

entender de forma general al acuífero en donde se sabe que la precipitacion ocurre únicamente 

en 174.01 Km2 de una totalidad de 783.45 Km2 y los valores oscilan entre 1.8 mm/año (zona 

costera) a 363.9 mm/año (zona media) y la recarga del acuífero en la zona ha sido estimada en 

7.56 hm3. La napa freática es una napa libre y superficial, cuya recarga se da mediante 

infiltración en la parte alta de la cuenca y a través del lecho del río. 

En el modelo conceptual se concluyó que mientras más simple el modelo conceptual, pero con 

valores más cercanos a la realidad, se puede obtener un modelo que represente la realidad actual 

y a futuro del acuífero. 
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Objetivo 3: Configurar un modelo matemático del acuífero en estudio usando los 

modelos MODFLOW y SEAWATER INTRUSION (SWI2). 

Conclusión 3: Se logró modelar matemáticamente el acuífero de Chilca, usando las interfaces 

MODFLOW y SEAWATER INSTRUSION, en donde se utilizaron parámetros 

hidrogeológicos establecidos en el modelo conceptual.  

El proceso fue inicialmente, establecer las condiciones iniciales y las condiciones de frontera 

en donde se definió la morfología del acuífero, el tamaño de las grillas, el río circundante, las 

zonas de cultivo, la ubicación de los pozos y las zonas de conductividad hidráulica. Después de 

esto se realiza la configuración hidrogeológica analizando las entradas y salidas al sistema. Los 

datos de entrada se dan por la recarga impuesta de la parte alta del acuífero (20712.33 m3/día), 

por el río circundante cuya conductancia es de 86 m2/día y datos como el fondo del río oscilan 

entre – 2.44 y tirante de 1.94 m para toda la longitud de este y el riego en zonas de cultivo. 

Mientras que los datos de salida se resumen a la extracción por pozos que incluyen su ubicación, 

su profundidad y también su ratio de volumen de extracción. 

Se establecieron dos modelos: el primero es el estacionario, en donde se toma un año base, con 

sus parámetros y los niveles estáticos; y el segundo modelo que incluye la variación en el tiempo 

y de todos los parámetros del acuífero variantes.  

Objetivo 4: Calibrar y realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros del 

modelo.  

Conclusión 4: Para determinar la validez del modelo se calibró y realizó un análisis de 

sensibilidad de los parámetros del modelo, usando el método de prueba y error con los 

parámetros de conductividad hidráulica, recarga y descarga. Dentro de los parámetros de 

recarga se calibró la conductancia del río, la recarga de los cultivos y la conductividad 

hidráulica. El resultado tras la calibración en el régimen estacionario es un valor de correlación 

de 0.995 esto indica un razonable emparejamiento entre los valores observador y simulados. El 

resultado tras la calibración en el régimen transitorio arroja un error RMS normalizado de 4.61 

% de un menor de 10% recomendado para dar como válido un modelo, lo que indica una 

calibración muy aceptable. 

Objetivo 5: Evaluar el avance de la intrusión marina del acuífero de Chilca. 

Conclusión 5: Se determinó el avance de la intrusión marina del acuífero de Chilca en los años, 

se demostró que, dependiendo de la zona, este puede variar entre 3 y 4.3 kilómetros, si el ritmo 

de extracción de pozos no es controlado. 

Objetivo 6: Simular el desarrollo de la cuña salina en el acuífero a 10, 20 y 40 años. 

Conclusión 6: Se logró visualizar el desarrollo de la cuña salina en el acuífero a 10, 20 y 40 

años con la ayuda del software SWI2, donde para el año 2017 tenía una profundidad de -20 y 

una extensión de 3 km aproximadamente; en el año 2027 una profundidad de -80 y una 

extensión de 3.5 km; en el año 2037 una profundidad de -90 y una extensión de 3.7 km; y 

finalmente, en el año 2057, con la misma profundidad de -90 y una extensión de 4.3 km. 

Además, visualmente se puede notar una tendencia al avance, es decir la cuña permanecerá 

aumentando en profundidad y en longitud. 
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Objetivo 7: Proponer un conjunto de estrategias de gestión del acuífero. 

Conclusión 7: Se propone desarrollar una barrera de extracción en Chilca, tal como se describe 

líneas arriba, como una medida de control temporal, debido a que esta tiene una restricción en 

el tiempo. Esta medida es eficaz para poder recuperar el acuífero de la contaminación del mar. 

Su funcionamiento comprende la extracción de agua de mar del acuífero hasta que la cuña 

retroceda y se termine extrayendo dulce.  

Otra posibilidad sería desarrollar una barrera de recarga en Chilca, mediante la ubicación la 

base de la cuña marina y de un sistema de pozos y así inyectar agua al sistema. Se debe tener 

en cuenta que la inyección de agua debe ser precisa en el inicio de la cuña y así evitar que el 

agua introducida divida la cuña marina, enviando una parte en el acuífero y otra hacia el mar. 

 

2.37. Recomendaciones 

La demanda de agua en Chilca ha aumentado y seguirá aumentando, con ello, aumentará el 

grado de intrusión marina si no se proporcionan soluciones para el abastecimiento de agua en 

la zona. Esta investigación considera que la extracción de los pozos no para, con el objetivo de 

visualizar el avance del mar y de esta forma, poder establecer estrategias de gestión del agua 

antes de contaminar el agua subterránea, el suelo, los cultivos y la economía. 

De no parar esta extracción se calcula que para el año 2057 la contaminación del agua salada 

habrá llegado a avanzar 4350 km desde el litoral, zona cercana a la carretera Panamericana Sur, 

con una profundidad de -27 m la cual al pasar del año 2017 al año 2057 ha disminuido 29 

metros. 

Para complementar esta investigación, se recomienda desarrollar un análisis de incertidumbre 

del modelo para poder ser utilizado como herramienta predictiva confiable y a partir de eso, se 

puedan tomar decisiones para beneficio del acuífero.  
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Anexo A. Delimitación de la Cuenca Chilca 
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Anexo B. Ubicación de Pozos en el área de estudio 
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Anexo C.Topografía de Chilca 
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Anexo D.Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2005 

 

 

 



  
 
 

113 
 

 

Anexo E. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2017 
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Anexo F. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2027 
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Anexo G. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2037 
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Anexo H. Curvas Hidroisohipsas simuladas en el año 2057



 
 

 


