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ESTUDIO DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL RÍO ARURI 

PARA LA MINERA NYRSTAR CORICANCHA S.A. 

 

RESUMEN 

 

La presente monografía técnica contiene el estudio de aprovechamiento hídrico 

realizado en la subcuenca del rio Aruri cuyo objetivo principal es proporcionar 

información cuantitativa y cualitativa del recurso hídrico para la compañía minera 

Nyrstar Coricancha S.A.  

El estudio contiene aspectos concernientes a la descripción de las características 

socioeconómicas, geológicas, geomorfológicas, aspectos ecológicos, calidad de agua, 

climatología, pluviometría, hidrometría, disponibilidad hídrica, modelación y 

generación de caudales medios mensuales por el método propuesto por Lutz Scholz, 

máximas avenidas, caudales de avenida, curva I.D.F., usos y demandas hídricas y un 

balance hídrico en situación futura de la subcuenca del rio Aruri. 

La subcuenca del río Aruri, políticamente se encuentra ubicada en el distrito de San 

Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí y departamento de Lima. La superficie 

total de la subcuenca del río Aruri es de 130,62 km². Las variables climatológicas 

evaluadas son la precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación, horas de sol 

y velocidad del viento. 

En la evaluación del comportamiento pluviométrico de la subcuenca del rio Aruri, se ha 

analizado la homogeneidad y consistencia de la información de las precipitaciones 

mensuales de la estación meteorológica San José de Parac para el período de 1987-

2011. 

La modelación hidrológica se ha realizado para la generación de caudales medios 

mensuales para el año promedio y para periodos extendidos en la subcuenca del rio 

Aruri, para ello se ha aplicado el modelo matemático combinado (tiene una parte 

determinística y otra estocástica) propuesto por Lutz Scholz utilizando la información 

de las precipitaciones medias mensuales de la estación San José de Parac. 



En los eventos hidrológicos extremos, se ha analizado y evaluado las máximas 

avenidas, curva I.D.F. y los caudales de avenida para diferentes tiempos de retorno para 

la subcuenca del río Aruri. 

La fuente hídrica corresponde a aguas superficiales del río Aruri, cuya disponibilidad 

hídrica media multianual es de 1,23 m3/s (1233 l/s). 

La demanda hídrica poblacional para la subcuenca el rio Aruri se ha determinado en 

2,94 l/s para una demanda de 120 l/d asumiendo una pérdida del 20%, para una 

población de 848 personas de la comunidad campesina San José de Parac, siendo esta 

demanda la de mayor significancia en la subcuenca. 

La demanda hídrica agrícola bruta se ha determinado en un valor promedio mensual de 

69,64 l/s, en base a estimaciones de las cantidades de cultivos en la zona de la 

subcuenca del rio Aruri (aproximadamente 100 hectáreas de cultivo). El área de cultivo 

se concentra en el centro poblado San José de Parac, donde mayormente se realiza 

cultivos de: papa y frijol para su propio abastecimiento. 

El balance hídrico se ha desarrollado a nivel de la subcuenca del rio Aruri, teniendo 

como punto de referencia la zona donde se captará el recurso agua. Según el resultado 

del balance hídrico el rio Aruri presenta déficit hídrico en los meses de mayo, junio, 

julio, agosto, setiembre y octubre; meses por los cuales no se podrá captar la demanda 

de agua de 100 litros por segundo que la Unidad Minera Coricancha de la compañía 

minera Nyrstar Coricancha S.A. necesita para el proceso industrial de su “Sistema 

Biox”. 

 


