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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo modelar la erosión y el transporte de sedimentos 

bajo escenarios de eventos climatológicos extremos en la cuenca del río Jequetepeque para el 

periodo de 1981-2017. El proceso de caracterización temporal de las descargas y sedimentos en 

suspensión, y la espacialización de las tasas de erosión se desarrollaron mediante el modelo 

hidrológico semi-distribuido SWAT (Herramienta de Evaluación de Suelo y Agua). En primer 

lugar, se construyó una base de datos climática, caracterización del uso y tipo de suelo, y 

clasificación de las pendientes basada en el Modelo de Elevación Digital, generándose un área de 

drenaje de 3447.6 km2, 28 subcuencas y un total de 6258 Unidades de respuesta hidrológica 

(HRU’s). La estación Hidro-sedimentológica Yonan, dispone una serie de caudales con 35 años 

de registros, empleado 18 años para calibración (1983-2000) y 17 años para validación (2001-

2017); y registros de sedimentos con 19 años de registros, 11 años de calibración (1999-2009) y 8 

años de validación (2010-2017). La caracterización de las descargas en el periodo de calibración 

paso diario según Nash- Sufcliffe fue 0.58, coeficiente de determinación de 0.59 y porcentaje de 

sesgo de -31.2 y a paso mensual según Nash- Sufcliffe fue 0.74, coeficiente de determinación de 

0.80 y porcentaje de sesgo de -31.2 catalogan al modelo de “Bueno-Muy bueno”; mientras que en 

el validación a paso diario  según Nash- Sufcliffe fue 0.73, coeficiente de determinación de 0.74 y 

porcentaje de sesgo de -12.2 y a paso mensual Nash- Sufcliffe fue 0.9, coeficiente de determinación 

de 0.91 y porcentaje de sesgo de -11.7, catalogando este periodo de “Bueno-Muy bueno”. La 

caracterización del sedimento en suspensión en el periodo de calibración a paso mensual según 

Nash- Sufcliffe fue 0.51, coeficiente de determinación de 0.58 y porcentaje de sesgo de 16.3 y 

validación a paso mensual según Nash- Sufcliffe fue 0.50, coeficiente de determinación de 0.58 y 

porcentaje de sesgo de 23.1 categorizando ambos periodos de “buenos”. El análisis espacial del 

rendimiento de sedimentos muestra que, en escenarios de eventos extremos, las mayores tasas de 

erosión se registraron durante EENE de 1997/98(febrero-marzo), con una magnitud de entre 7.2 y 



2.4 veces el promedio interanual, posicionando al EENE 1997/98 como el evento de mayor 

impacto, con una magnitud máxima de entre 25.8 a 27.4 veces. 

Palabras claves: Hidrología, Transporte de sedimentos, SWAT, Rendimiento de sedimentos, 

EENE.  



 

 

Abstract 

 

The present research aimed to model erosion and sediment transport under extreme weather event 

scenarios in the Jequetepeque river basin for the period 1981-2017. The process of temporal 

characterization of discharges and suspended sediments, and the spatialization of erosion rates 

were developed using the semi-distributed hydrological model SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool). First, a climatic database, land use and soil type characterization, and slope classification 

based on the Digital Elevation Model were constructed, generating a drainage area of 3447.6 km2, 

28 sub-basins and a total of 6258 Hydrological Response Units (HRU's). The Yonan Hydro-

sedimentological station has a flow series with 35 years of records, using 18 years for calibration 

(1983-2000) and 17 years for validation (2001-2017); and sediment records with 19 years of 

records, 11 years for calibration (1999-2009) and 8 years for validation (2010-2017). The 

characterization of discharges in the calibration period daily step according to Nash- Sufcliffe was 

0.58, coefficient of determination of 0.59 and percent bias of -31.2 and at monthly step according 

to Nash- Sufcliffe was 0.74, coefficient of determination of 0.80 and percent bias of -31. 2 catalog 

the model as "Good-Very good"; while in the validation at daily rate according to Nash-Suffcliffe 

it was 0.73, determination coefficient of 0.74 and bias percentage of -12.2 and at monthly rate 

according to Nash-Suffcliffe it was 0.9, determination coefficient of 0.91 and bias percentage of -

11.7, cataloging this period as "Good-Very good". Suspended sediment characterization in the 

Nash-Suffcliffe monthly-pass calibration period was 0.51, coefficient of determination of 0.58 and 

percent bias of 16.3 and Nash-Suffcliffe monthly-pass validation was 0.50, coefficient of 

determination of 0.58 and percent bias of 23.1 categorizing both periods as "good". The spatial 

analysis of sediment yield shows that, in extreme event scenarios, the highest erosion rates were 

recorded during the 1997/98 EENE (February-March), with a magnitude between 7.2 and 2.4 times 

the interannual average, positioning the 1997/98 EENE as the event with the highest impact, with 

a maximum magnitude between 25.8 and 27.4 times. 

Keywords: Hydrology, Sediment transport, SWAT, Sediment yield, EENE.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ríos del Perú poseen las más diversas características hidráulicas, debido la diversidad 

orográfica y climática que se extiende desde la cordillera de los andes hasta la costa del Pacífico, 

el lago Titicaca o como cuenca alta del Atlántico. La zona costera, vertiente del Pacífico, almacena 

solamente el 1.8% de la disponibilidad hídrica, pero concentra el 70% de la población (ANA, 

2013). En la costa norte del Perú, es la única fuente de agua superficial utilizable y ha sido 

fundamental para el desarrollo social y económico de los diferentes sectores: abastecimiento 

poblacional, uso industrial, irrigaciones, recarga de acuíferos y en algunos casos aprovechamiento 

hidroeléctrico. Durante la época de avenidas (enero-abril), se observan altas tasas de sedimento 

transportado a lo largo de la red hídrica, proceso originado desde la erosión del suelo por 

confluencia de diversos agentes naturales (lluvia, viento, falta de cobertura vegetación, etc) y 

finaliza en la desembocadura hacia el océano pacífico o en el delta de deposición la cuenca. 

Históricamente los eventos climáticos extremos se han caracterizado por las pérdidas a nivel 

social, agrícola, infraestructura y energético para el país, producto del fuerte incremento en las 

descargas de agua del río debido a las altas tasas de precipitación y la capacidad de transporte 

durante Eventos Extremos El Niño (EENE). Morera et al., (2017), concluyó que el rendimiento de 

sedimentos en suspensión anual aumenta de 5-60 veces durante los Eventos Extremos El Niño 

(EENE) en comparación con años normales y que del 82% al 89% del rendimiento de sedimentos 

anual ocurre de enero a abril. Las pérdidas económicas producto del EENE 1982-1983 se 

estimaron en aproximadamente US$ 1000 millones, 45.6% del total representa daños en la 

infraestructura del país a un monto de US$ 456 millones (Ferradas, 2000), mientras que durante el 

FEN 1997-1998 los daños ascendieron a US$ 3500 millones, lo que representó más de 4,5% del 

producto bruto interno (PBI) de 1997 (CAF, 2000). 

La incertidumbre en la producción potencial futura del sedimento incidido por la reducción en los 

tiempos de retorno de eventos extremos, como consecuencia del cambio climático, hace necesario 

una evaluación holística de la cuenca hidrográfica. El monitoreo y análisis de los procesos de 
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erosión/deposición del sedimento y la interacción de los diferentes procesos que ocurren en esta, 

serán fundamentales para comprender la variabilidad de las tasas de erosión y sedimentación futura 

en reservorios. En este sentido, el análisis empleando herramientas de modelado hidrológico con 

modelos semi-distribuidos, viene cobrando gran relevancia al permitir analizar la respuesta sobre 

la hidrología superficial y la evolución de la erosión a nivel de cuenca. 

 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene por objetivo modelar la erosión y el transporte de 

sedimentos que se producen durante eventos climatológicos extremos en la cuenca del río 

Jequetepeque en el periodo 1981-2017. Para ello se implementó el modelo hidrológico semi-

distribuido SWAT, permitiendo una evaluación holística de la cuenca y presentándose como una 

alternativa distinta en la comprensión y cuantificación del sedimento transportado en el río 

Jequetepeque y su evolución en escenarios de Eventos Extremos El Niño. 

 

Cabe mencionar, que la presente tesis fue ejecutada en el marco de las labores ejecutadas en el 

Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña y posteriormente financiado por Proyecto Concytec - Banco 

Mundial, través de su unidad ejecutora PROCIENCIA, con el objetivo de realizar la 

“Implementación del Sistema de Monitoreo de Sedimentos para Riesgos y Desastres”, 

desarrollado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
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1.1.Antecedentes 

1.1.1. Estudios Previos 

En el Perú, la implicancia de la gestión de las cuencas hidrográficas se enfoca en la recursos 

hídricos en cuencas reguladas y no reguladas, pero en materia de sedimentos, no existe un plan de 

manejo integral en harás de regular las tazas de erosión o el monitoreo del transporte de sedimentos 

en los ríos. El estudio y monitoreo de estos factores son fundamentales para una mejor evaluación 

del volumen sedimentado de los embalses en cuencas reguladas, reducir la degradación de suelos, 

implementar medidas de conservación de suelos y el diseño de futuras estructuras hidráulicas. 

Desde la década de los 80’s, se han venido construyendo estructuras hidráulicas de regulación 

en cuyos casos la información monitoreada y disponible ha sido limitada o estacional, dando lugar 

a que el estado actual de muchas de estas refleje una subestimación en los cálculos de la producción 

de sedimentos por la cuenca o la capacidad de transporte del río. Tal es el caso del embalse de 

Gallio Ciego, donde el estudio del sedimento transportado en el río Jequetepeque fue estimado a 

partir de la serie de caudales de 51 años (1919-1971), exceptuando los años 1925/26, y una serie 

corta de muestro de concentración de sedimento en suspensión en la estación Ventanillas; 

determinándose que el sedimento depositado seria de  60’059,00 m3 en los 50 años de vida 

proyectada del embalse (Salzgitter Consult Gmbh, 1968). En 2017, el estudio topo-batimétrico del 

embalse Gallito Ciego mostraba que el año 31 de vida útil la sedimentación presente en el embalse 

fue de 111.61 MMC (Salzgitter Consult Gmbh, 1968) y de 47.13 MMC (PEJEZA, 2000), registros 

que superan los estudios proyectados de sedimentación del embalse. 

Actualmente, y en aras de un análisis integral de la cuenca hidrográfica, existe evidencia de 

estudios que evaluaron la erosión y el transporte de sedimentos mediante la implementación del 

modelo hidrológico semi-distribuido SWAT. En Adeogun et al., (2015), evaluaron el rendimiento 

de sedimentos en el embalse hidroeléctrico de Jebba, Nigeria,  utilizando el modelo semi-

distribuído SWAT a fin de lograr una gestión sostenible del agua y los sedimentos a escala de 

cuencas hidrográficas en Nigeria; mientras que  Daramola et al., (2019), aplicó la Herramienta de 

Evaluación de Suelos y Aguas (SWAT) para predecir los procesos hidrológicos, el mecanismo de 

transporte de sedimentos y el rendimiento de sedimentos durante el periodo 1980-2018 en la 

cuenca del Kaduna, con un área de 32,124 𝑘𝑚2,  ubicado aguas arriba de la presa Shiroro, norte 
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de Nigeria y por su parte Hallouz et al., (2018) modeló la respuesta hídrica y tasas de erosión a 

través de una cuenca  agrícola pequeña de 568 𝑘𝑚2,  que conforma la cuenca de Wadi Cheliff, 

noreste de Argelia, mediante la aplicación del modelo SWAT. La implementación del modelo 

SWAT en estos estudios han servido como un punto de partida para su replicación en otros lugares 

del mundo, aunque es importante considerar que su desarrollo requiere de gran cantidad de 

información in-situ, a fin de evaluar los diferentes procesos que inciden en la interacción montaña-

ladera-río. 

1.1.2. Investigaciones Modelado Hidrológico con SWAT 

1.1.2.1. Nacional 

Aybar (2016) desarrolló el estudio “Modelamiento de la escorrentía de cuencas de montaña: 

caso de estudio rio Vilcanota”, que mediante la implementación de modelo hidrológico SWAT 

logró una adecuada caracterización de la respuesta hidrológica evaluada a partir de la simulación 

de los registros históricos de caudal a partir de la identificación y calibración de los parámetros 

sensibles a cambios significativos y evaluados mediante coeficiente NSE de 0.76 a escala diaria y 

coeficiente NSE de 0.93 a escala mensual. Así mismo encontró que la influencia de la dinámica 

de la cobertura vegetal no incide directamente en los eventos de inundación, y concluye que estos 

eventos son incididos por el estado hídrico previo. 

Fernández Palomino (2016) desarrolló el estudio “Asimilación y evaluación de datos de 

precipitación en base a satélite en el modelamiento hidrológico de la cuenca del rio Vilcanota” 

evaluando en primera instancia la hidrología de la cuenca como respuesta de modelado hidrológico 

de la cuencaVilcanota, empleando el modelo SWAT. Posteriormente evaluó las bondades de la 

lluvia determinada por satélite como input en el proceso de modelado. El autor concluye que el 

modelo SWAT logra caracterizar adecuadamente la hidrología de la cuenca del Vilcanota, 

validado mediante el análisis de métricas de incertidumbre P-factor y R-factor) y de coeficientes 

NSE y PBIAS de desempeño. Finalmente se permitió inferir que en cuencas ubicadas en los Andes, 

el modelo SWAT puede ser empleado adecuadamente. 
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1.1.2.2. Internacional 

Stehr (2008), evaluó la cuenca del río Biobío en el centro de Chile. Cuenca que registra un 

régimen puvio-nival muy marcado con registros de caudales medios máximos de 1823m3/s( 

periodo húmedo) y mínimo de 279m3/s( periodo seco).El régimen hidrológico fue evaluado 

mediante el modelo SWAT, considerando 4 punto de control. Los estadísticos muestran un que 

índice de Nash-Sutcliffe fue de 0.93 para el periodo de calibración de validación, a pesar de no 

disponer de mucha información climática dentro del área de estudio. 

Barrios (2008), implementó el modelo SWAT versión2000 en la cuenca montañosa del río 

Chama- Venezuela, cuenca con superficie de.118 km2 de área. Este estudio se desarrolló con 

limitación de información, pero logró un muy buen desempeño en el proceso de simulación de la 

escorrentía en resolución mensual, con un coeficiente NSE de 0.76 durante un período de seis 

años. El modelo SWAT caracterizó satisfactoriamente los componentes del caudal total, 

obteniendo un coeficiente NSE de 0.52 en el caudal base y coeficiente NSE de 0.45 en escorrentía 

superficial. En escala de análisis diario, la respuesta del modelo fue insatisfactoria, con coeficiente 

NSE de-0.34, como respuesta de una deficiente correlación entre los datos de precipitación y 

descargas diarias medidas. 

Fukunaga (2015), estudio la cuenca alta del río Itapemirim, estado de Espírito Santo, Brasil. 

La caracterización hidrológica fue calibrada y validada con datos del periodo de 1993 y 2000. El 

análisis de sensibilidad muestra que los parámetros correspondientes a flujo base son los más 

sensibles. Los estadísticos logrados muestran índices estadísticos de NS = 0,67; NSlog = 0,68; 

PBIAS = 22% y RSR = 0,57 para el periodo de Validación, concluyendo que el rendimiento SWAT 

fue satisfactorio en esta aplicación. 

Romagnoli (2017), estudio la cuenca inferior del río Carcarañá, las Pampas, Argentina, en una 

superficie de 3200km2 y una altitud de entre los 20 y 1300 m.s.n.m. El estudio realiza un proceso 

combinado de calibración y validación manual y automatizada para reproducir el impacto de los 

fertilizantes, nitrógeno y fosforo en la producción de cultivos. La calibración del rendimiento 

muestran valores del factor p de 0.98 a 0.55, factor r de 0.48 a 5.74 y NS entre -4.96 a -0.57. 

Brighenti (2019), estudió la cuenca denominada RB10 y la subcuenca anidada RB11, ubicada 

en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, a una elevación de entre 818 a 982 m.s.n.m. Este 

estudio analizó las bondades de la calibración secuencial y simultánea en la caracterización de los 
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caudales y la concentración de sedimentos en suspensión, empleando el ajuste de incertidumbre 

secuencial (SUFI-2) combinado con el modelo semi-distribuido SWAT. Los resultados muestran 

que la calibración simultanea fue más precisa para la caracterización de la taza de concentración 

de sedimentos en suspensión. Los valores de KGE para la calibración simultánea y secuencial de 

los caudales son 0,75 y 0,63 y para los sedimentos en suspensión fueron 0,67 y 0,78; mientras que 

los valores de NS para la calibración simultánea y secuencial de los caudales son 0,60 y 0,67 y 

para los sedimentos en suspensión fueron 0,67 y 0,78. El Pbias obtenido en el proceso de 

calibración de caudales fue entre 5.9 a 18 y se sedimentos de -25.6 a 28.4. 

1.2.Planteamiento del Problema 

Desde su puesta en operación el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA), realiza el 

mantenimiento y ampliación del sistema hidráulico Jequetepeque-Zaña y su embalse Gallito 

Ciego. Luego de los Eventos Extremos El Niño (EENE) de 1997-1998 y 2016-2017, su volumen 

total registra una pérdida de casi el 20% (PEJEZA, 2017), valor que supera los estimados para el 

año 35 de vida útil que tiene el proyecto. 

Las características orográficas, la influencia de la vegetación estacional, el uso del suelo, el 

impacto antrópico y principalmente los factores climáticos, son variables que inciden en la 

degradación de suelos, la producción , el transporte y redistribución de sedimentos en la cuenca 

del Jequetepeque. Estos factores, en escenarios de EENE, potencian la fase erosiva y de transporte 

del sedimento, evidenciándose una variabilidad espacio-temporal del rendimiento de sedimentos 

en suspensión de 3 a 60veces el promedio histórico y de 82%-97% el rendimiento anual de 

sedimentos en suspensión solamente durante los meses de enero a abril (Morera et al., 2017). Esta 

problemática se agudizaría debido a la reducción en los tiempos de retorno de los eventos 

extremos, como el denominado El Niño Costero, en escenarios producto del cambio climático. 

Por lo expuesto, se considera necesario desarrollar un estudio que caracterice la producción de 

sedimentos espacialmente, ya que serviría de base para implementar medidas de conservación de 

suelo, planes de gestión de sedimentos y principalmente el precedente para el diseño de futuros 

proyectos de aprovechamiento hídrico. 
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1.3.Hipótesis 

Un modelo semi-distribuido permite caracterizar la respuesta hídrica y el transporte de sedimentos 

en una cuenca altoandina afectada con régimen hidrológico variable. 

1.4.Objetivos 

Los objetivos del desarrollo de la presente tesis propuesta son los siguientes: 

1.4.1. Objetivo General 

 Modelar la erosión y el transporte de sedimentos que se producen durante eventos 

climatológicos extremos en la cuenca del río Jequetepeque. 

1.4.2. Objetivo Específico 

 Caracterizar la cuenca del río Jequetepeque mediante el modelo Hidrológico SWAT. 

 Calibración y Validación del modelo hidrológico SWAT desarrollado para el cálculo de la 

erosión que se produce en la cuenca del río Jequetepeque. 

 Analizar la evolución del sedimento transportado en la cuenca del río Jequetepeque con énfasis 

en la ocurrencia de eventos climatológicos extremos. 

 

 



 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.Ciclo Hidrológico 

Se define como un proceso continuo, cíclico y responsable de la diversa variabilidad ecosistémica 

y climática en todo el planeta (Chow, 1988). Los procesos físicos desarrollados desde la 

evaporación en mar abierto, posterior precipitación en las montañas y la desembocadura al océano 

tiene un común denominador: las aguas en sus diferentes estados. 

Los procesos desarrollados durante la fase terrestre en el ciclo hidrológico son la precipitación, la 

escorrentía, la evapotranspiración, la Infiltración y percolación y el flujo Lateral. Históricamente 

el conocimiento y comprensión de estos procesos por parte del hombre, le han permitido un 

desarrollo social y económico progresivo, facilitando el desarrollo de la agricultura para fines de 

consumo, productivo y extractivo (Villón, 2004). 

El ciclo hidrológico inicia con la precipitación en la zona de las montañas, dando como inicio a la 

interacción de agua-suelo o agua-planta. La medición de precipitación permite evaluar la 

disponibilidad hídrica para una cuenca, a fin de disponer del recurso para las diferentes actividades 

desarrolladas por el hombre (Mejía, 2006). 

2.1.1. Precipitación 

Es el agua que contenida en la atmósfera precipita en la superficie terrestre en estado sólido o 

liquido por efecto de la interacción entre el mar y las variables atmosféricas (Caiza, 2014). 

2.1.2. Evapotranspiración 

La evapotranspiración es el proceso de perdida de agua por el proceso de evaporación directo 

desde el suelo o por transpiración que genera las plantas del agua absorbida del suelo. El proceso 

físico desarrollado es el cambio en el estado de líquido a gaseoso del agua  (Chereque, 1989). 
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2.1.3. Infiltración 

La infiltración es un proceso de movimiento de agua por entre los espacios intersticiales de las 

partículas de suelo, Si este desplazamiento se realiza a mayor profundidad se denomina 

percolación y. origina el denominado flujo subterráneo  (Puyol, 2006). 

2.1.4. Escorrentía 

Con el inicio de las precipitaciones en la interacción agua-suelo o aguas –planta, se da inicio al 

proceso conocido como escorrentía. La misma puede ser definida como la lámina de aguas que 

recorre libremente la superficie terrestre transportando nutrientes y sedimentos que al largo de la 

cuenca se irán redistribuyendo (Linsley, 1975). 

2.1.5. Flujo Lateral 

El flujo lateral es el proceso que tiene origen en el proceso de infiltración y percolación. Este flujo 

se desarrolla por encima del nivel de los acuíferos y tiene un papel importante en la recarga de los 

canales, ríos y lagos que puedan existir en la cuenca hidrográfica. 

2.1.6. Erosión 

La erosión del suelo es definida como un proceso de desagregación, transporte y deposición de 

materiales del suelo por agentes erosivos (Ellison, 1947). La erosión natural se produce 

principalmente en una escala de tiempo geológica, pero cuando las actividades del hombre alteran 

el paisaje, el proceso de erosión se puede acelerar en gran medida. 

La erosión es un fenómeno existente desde tiempos geológicos y con un gran factor de incidencia 

en la topografía. Sin embargo, actualmente, su influencia ocasiona severos problemas en diversas 

áreas de la ingeniería, agricultura, ambiente y actividades extracto-productivas. 

Las mayores tasas de erosión hídrica se suscitan durante la época de avenidas, magnificándose 

considerablemente durante grandes tormentas con un corto periodo de retorno. Sin embargo, la 

mayor producción de la erosión total ocurre durante año normales, observándose un mayor 

volumen respeto a los años con presencia de eventos extremos (EENE). (Morgan, 2005). 

 

Existe una variación estacional en las tasas de erosión, especialmente en climas semiáridos y/o con 

estaciones secas prolongadas. El crecimiento vegetal estacional que protege la superficie edáfica 
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alcanza su límite máximo después que comienzan las precipitaciones, pues aún debe humedecerse 

el suelo y germinar la semilla, para luego crecer la planta. Este descalce hace que las tasas más 

altas de erosión ocurran justo antes que la masa vegetal crezca (Kirkby, 1980). Sin embargo, las 

tasas de erosión en un suelo determinado dependen, en gran medida, del uso de la tierra. En 

(Gregory, 2011; Wolman, 1967) se estimó las tasas de erosión durante una serie de actividades de 

manejo aplicadas a un área específica. El estudio concluye que las más altas tasas de erosión 

ocurrieron durante la etapa de urbanización, fenómeno bastante común hoy en día. 

2.1.6.1. Erosión hídrica 

La erosión hídrica se clasifica en erosión de ladera y la erosión en causes. El primero se 

caracterizan por la degradación uniforme de la superficie del suelo (erosión de impacto y erosión 

laminar) y la erosión debido al desprendimiento de partículas de suelo en áreas específicas (erosión 

en riles, erosión en cárcavas, erosión en canales y costas). 

Al generarse una elevación de la tierra o un descenso del nivel freático para que la diferencia de 

cotas ocurra, es entonces cuando el agua cuenta con suficiente energía potencial como para fluir. 

En este proceso, tanto el agua como la gravedad juegan un rol fundamental. Sin embargo, la 

energía disponible para transportar el suelo erosionado desaparece al disminuir la pendiente del 

terreno. 

La energía disponible para que ocurra erosión hídrica se encuentra en dos formas: potencial y 

cinética. La energía potencial (EP) proviene de la diferencia en altura de un cuerpo con respecto a 

otro, siendo el producto de la masa (m), la diferencia de elevación (h) y la aceleración debido a la 

gravedad (g), es decir: EP = m ∗ h ∗ g     (1) 

La Ecuación 2, se expresa en Joules (J). Esta energía potencial se transforma en energía cinética 

(EC), la cual está en función de la masa de la partícula y la velocidad (v) del agente que causa la 

erosión, en la siguiente forma: EC = 12 ∗ m ∗ v2     (2) 

Al igual que en la ecuación 1, la ecuación 2 también está expresada en términos de J. Sin embargo, 

la mayor parte de esta energía se disipa en el proceso de fricción con la superficie en la cual se 

mueve el suelo. Según Pearce (1976). sólo un 4% de la energía potencial contenida en flujos de 
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agua y un 0,2% de la energía cinética disponible en las gotas de lluvia, se destina al 

desprendimiento y transporte de partículas de suelo. 

Las características hidráulicas del escurrimiento superficial están dadas por los números de 

Reynold (Re) y Froude (F), los cuales se definen en las siguientes expresiones (Fox et al., 1985; 

Morgan, 2014; Morgan & Nearing, 2011). Re = v∗RV        (3) Fr = v√g∗R      (4) 

Donde R es el radio hidráulico, que para flujos anchos (relación ancho/profundidad mayor que 8), 

dicha variable es reemplazada por la profundidad del flujo superficial (y), v es la viscosidad 

cinemática del agua, V es la velocidad del flujo y g es la aceleración debido a la gravedad.  

El valor Re refleja el grado de turbulencia del flujo superficial y se considera porque la turbulencia 

es una variable directamente relacionada con la capacidad del flujo para desprender partículas de 

suelo. 

 

2.1.6.2. Erosión laminar 

La erosión laminar se origina por la acción erosiva del gua que escurre por sobre la superficie del 

suelo, originándose el desplazamiento de la partícula de suelo por acción del esfuerzo de corte 

generada por el flujo. En un evento de tormenta, el escurrimiento superficial se genera por una 

lluvia de larga duración y la saturación de los espacios intersticiales del suelo o, por la intensidad 

de la tormenta y la infiltración excesiva del suelo (Morgan, 2014). Una vez formado, el flujo 

superficial rara vez se presenta como una capa homogénea, variando en velocidad y profundidad 

de acuerdo con las características geográficas que se presentan (topografía, piedras, hojarasca y 

plantas). Para algunos autores se define así al lavado de cuenca. 

2.1.6.3. Erosión en cárcavas 

Las cárcavas son cursos de agua relativamente constantes, los cuales presentan caudales durante 

las tormentas (Morgan, 2014; Morgan & Nearing, 2011). A diferencia de los ríos, las cárcavas se 

caracterizan por poseer un corte cabezal y varios “peldaños” a lo largo del curso en el que se 

extiende. Estos cambios bruscos de pendiente se alternan con trazos de pendiente suave, ya sea en 

línea recta como mediante sinuosidades. Una definición mundialmente reconocida para separar 
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cárcavas de riles es que las primeras poseen una sección transversal mayor a 1m2 (Poesen et al., 

1996). Por lo general, la presencia de cárcavas está asociada a un mal manejo de la tierra, es decir, 

erosión acelerada. 

El desprendimiento de las partículas de suelo ocurre mayormente en las zonas de laderas y, sobre 

todo, en el fondo de la depresión geográfica, agudizándose en profundidad, generándose un 

eventual colapso, extendiéndose pendiente arriba de la depresión geográfica. Entre tormentas, los 

sedimentos acumulados se disponen para ser erosionados debido al colapso de los bancos y a los 

procesos de intemperización respectivos (Randle, 2004). 

El tipo de cárcava más común es el que tiene forma de punta de flecha, que es el descrito hasta el 

momento. Sin embargo, existen las cárcavas tipo fondo de valle (las cuales ocurren bajo ciertas 

condiciones (pendientes convexo-cóncavas, terrenos cultivables, subsolados recientes y altos 

caudales máximos) (Bryan et al., 1989; Poesen et al., 1996). General, este tipo de cárcavas se 

presentan en terrenos que poseen una capa de suelo superficial más resistente a la erosión que las 

capas subsuperficiales. 

Pese a que las cárcavas pueden erosionar grandes cantidades de suelo, su densidad rara vez supera 

los 10 km/km2, o 15% del área total del territorio en que ocurren (Zachar, 1982). Esto nos hace 

meditar acerca de la reducida importancia de la erosión en cárcavas y su relación con la erosión 

total de un área determinada. 

2.1.6.4. Erosión por gravedad 

La gravedad es un factor preponderante en la mayoría de los procesos erosivos, esta actúa 

juntamente con los otros agentes que causan la erosión (agua, viento y hielo). Sin embargo, existen 

casos que se desprenden y transportan partículas de suelo de distintos tamaños, sólo bajo la acción 

de la gravedad, lo cual ocurre usualmente en terrenos con pendientes pronunciadas.  

El factor principal de la ocurrencia de los procesos erosivos que involucran sólo a la gravedad 

como agente causante son los derrumbes, debido a que las fuerzas de cohesión son superadas por 

la fuerza de gravedad, produciéndose un desmoronamiento del sustrato de suelo que podría 

originar el desprendimiento de otras partículas debido a la colisión entre éstas. 
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2.2.Transporte de Sedimentos 

El sedimento, es toda partícula de suelo de una cuenca que conforman la topografía y que es 

transportada, arrastradas y redistribuida por la influencia de la corriente de agua. El transporte de 

sedimentos se subdivide en transporte de sedimentos en suspensión y transporte de sedimentos de 

fondo. El transporte de sedimentos de fondo se da en el área cercana al lecho del cauce y es un 

factor muy importante de moldeado. En corrientes naturales, los procesos de erosión y 

sedimentación se alternan constantemente y caracterizan el balance de sedimentos del tramo del 

lecho de río. 

El transporte de sedimentos también puede modificar la estructura del fondo (formación de ripples 

o dunas, modificación de la rugosidad). Los sedimentos transportados como materias en 

suspensión solo son relevantes para el equilibrio de transporte, cuando se depositan y contribuyen 

a la sedimentación. 

2.2.1. Propiedades de sedimentos 

Tanto los sedimentos cohesivos como los no cohesivos toman parte en los procesos morfológicos. 

Para los sedimentos no cohesivos no hay interacción físico-química entre partículas individuales. 

Para los sedimentos cohesivos, la interacción físico-química entre partículas juega un papel 

importante. Esto es importante para el inicio del movimiento (erosión de los bancos de arcilla) y 

también para el transporte (problemas de floculación, por ejemplo). Los problemas de los 

sedimentos cohesivos no serán tratados aquí; se hace una referencia general a (Graf, 1984), para 

una compilación completa de la literatura existente. Una primera medida con la que caracterizar 

los sedimentos no cohesivos es el tamaño o diámetro de la partícula. 

El tamaño de partícula en el rango de sedimentación y limo generalmente se determina mediante 

métodos de sedimentación como el método de pipeta, el tubo de extracción de fondo, el tubo de 

hidrómetro y el tubo de acumulación visual (Vanoni, 2006). Para las partículas finas puede ocurrir 

floculación, por lo tanto, se debe prestar atención a una reproducción correcta de las condiciones 

naturales. Disponer de la información de las características del material del lecho, permitirá 

conocer el comportamiento de las partículas por influencia del flujo. Algunas de estas 

características son: 
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2.2.2. Movimiento de Partículas 

El inicio del movimiento de las partículas de suelo por causa del flujo superficial se producirá 

cuando el momento ejercido por las fuerzas actuantes exceden al momento ejercido por las fuerzas 

resistentes (Ma > Mr). 

 

Figura 1. Distribución de fuerzas sobre la partícula de suelo en el cauce del río. Adaptación de 
Duan et al. (2020). 

2.2.3. Transporte de sedimentos en cauces naturales 

El transporte de sedimentos por un río se clasifica bajo dos criterios. El primero, según el modo de 

transporte, puede clasificarse  en transporte en suspensión, por influencia de la turbulencia del 

flujo, o transportado por el fondo, rodando, deslizándose o saltando (Kalinske, 1942). Mientras 

más intensa es la acción de la corriente, mayor será el tamaño del material en el fondo que estará 

en suspensión y transportado de esta manera. 
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Figura 2. Proceso continuo de sedimentación, erosión y transporte de sedimentos desarrollados en 
la red hídrica. Extraído de Kuriqi (2019). 

El otro origen del material transportado es el aportado por la cuenca hidrográfica del río. Este se 

refiere al sedimento originado durante episodios de lluvias y crecidas fluviales, y que 

posteriormente es transportado en fondo y suspensión en el cauce. Al esta conformado por material 

muy fino, se le denomina material de lavado de cuenca. 

2.2.4. Tipos de transporte de sedimentos 

2.2.4.1. Transporte de sedimentos de fondo 

El transporte de fondo agrupa a las partículas que ruedan, se deslizan y saltan a nivel del fondo. 

Bagnold (1956), define el transporte de fondo como aquel donde los sucesivos contactos entre las 

partículas y el lecho están estrictamente limitados por el efecto de la gravedad. (Einstein, 1950) lo 

define como el transporte de las partículas en una fina capa de 2𝑑50 de espesor sobre el lecho 

mediante deslizamiento, rodadura y pequeños saltos en una longitud de algunos diámetros de 

partícula. La capa del lecho es considerada como una capa donde el mezclado debido a la 

turbulencia es tan pequeño que no puede influenciar a las partículas de sedimentos y por lo tanto 

la suspensión de las partículas es imposible en la capa de fondo. 

a. Transporte del fondo en suspensión 
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El transporte en suspensión es definido como aquel donde el exceso de peso de las partículas es 

sostenido por las sucesiones aleatorias de los impulsos hacia arriba impuestos por los remolinos 

turbulentos. La corriente, por la velocidad y turbulencia, mantiene en un estado de suspensión a 

las partículas más finas que componían el lecho del cauce en una subcapa arriba de la capa del 

fondo. La concentración de esta subcapa disminuye cuando el tirante, la velocidad y turbulencia 

de la corriente disminuye, generándose una proceso de decantación de las partículas que por efecto 

de su peso vuelvan a conformar el fondo del cauce. A este arrastre de define con el subíndice BS. 

Las partículas que conforma el fondo del cauce, por su movimiento dinámico, están conformados 

por las partículas de arenas, gravas y canto rodado. Estas partículas son trasladadas por influencia 

de la fuerza de arrastre y fuerza de sustentación, ejercida por los vectores de velocidad del flujo. 

Por el contrario, opuestas a este movimiento están las fuerzas ejercidas por el peso de las partículas 

y la fuerza de fricción, que es también función del peso. 

Al encontrarse en suspensión, es el peso la única fuerza que las afecta verticalmente, mostrándose 

mas uniformas mientras el diámetro de partículas en suspensión es más homogéneo o mayor la 

turbulencia de la corriente. Bajo un escenario inverso, es decir cuando el material suspendido es 

de mayor diámetro o la turbulencia es menor, la concentración de material suspendido es menor 

cerca a la superficie y mayor cerca al fondo. 

El transporte del material suspendido en el fondo se estima considerando las características 

hidráulicas del flujo en la corriente, propiedades físicas del material de fondo y la sección del 

cauce. Esta también puede ser estimada considerando las características hidráulicas del flujo en la 

corriente, la sección del cauce y una muestra de agua-sedimento tomada en un punto conocido de 

la sección. De esta muestra se podrá obtener la concentración de partículas en suspensión y las 

propiedades físicas de las partículas. 

b. Trasporte de fondo o transporte total de fondo 

Está formado por el material del fondo de la capa de fondo como en suspensión, que es 

transportado por la corriente. Es definido por la suma del material en la capa de fondo más el 

transporte de fondo en suspensión. En la ecuación 5, es definido con el subíndice BT.  gBT = gB + gBS      (5) 
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2.2.4.2. Transporte de sedimentos en suspensión 

Es definido por el total de partículas suspendidas que sin transportadas. Se define, entonces, como 

la suma de la totalidad de partículas que se encuentran en suspensión, es decir el material 

suspendido en el fondo y el material de lavado. En la ecuación 6 es definido con el subíndice S. gS = gL + gBS     (6) 

Al recoger una muestra de agua del cauce, se obtiene la concentración de los sedimentos 

suspendidos conformadas por partículas de lavado y partículas procedentes del fondo. 

2.2.4.3. Transporte de sedimentos total 

Se define como el total de partículas transportadas por el río, sean de origen de fondo o lavado. Se 

define con el subíndice T y se cumplen las siguientes relaciones: gT = gL + gBT      (7) gT = gL +  gB + gBS      (8) gr = gL + gBT      (9) gT = gB + gB       (10) 

 

Las primeras estimaciones para calcular el transporte de sedimentos buscaban determinar las 

partículas en la capa del fondo que son arrastradas; sin embargo, estimaciones realizadas en canales 

de laboratorio concluyeron que el arrastre se determinaba al medir el total de las partículas 

transportados hasta el final del canal. Pero al tener altas velocidades algunas partículas eran 

transportadas en suspensión, por lo que el transporte obtenido era el total del fondo y no 

únicamente el arrastre en la capa de fondo. 

2.3.Modelos Hidrológicos 

Son definidos como la representación matemática de una cuenca hidrográfica y las diferentes 

respuestas de esta, permitiendo analizar, de una forma simplifica, la transformación de lluvia –

escorrentía (Clarke, 1973). 

Los modelos hidrológicos pueden clasificarse en 4 clases: El primero es el modelo hidrológico 

determinístico, formulados a razón de una diversas variables, parametrizaciones y ecuaciones de 

base física y/o procesos químicos que reproducen en conjunto la relación causa-efecto a partir de 

simulación de los procesos físicos y químicos. Esta clasificación a su vez puede subdividirse en 
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modelos agregados, que define la cuenca como una unidad simple no considerando la variación 

espacial de la respuesta hidrológica; y los modelos distribuidos. 

El segundo son los modelos probabilísticos son formulaciones que se rigen por leyes de la 

probabilidad y se clasifican en estadísticos y estocásticos; el tercero son los modelos conceptuales 

que son representaciones sintetizadas de los procesos físicos que permiten simplificar la 

complejidad de los fenómenos naturales y finalmente los modelos paramétricos consiste en una 

ecuación matemática que contine2 variables a ser determinadas mediante un análisis de datos. 

2.4.Modelo Hidrológico SWAT 

2.4.1. Descripción 

SWAT o Herramienta para la evaluación del Suelos y Agua; es un modelo de cuenca hidrográfica 

en tiempo diario, continuo, semi distribuido y diseñado para simular los diferentes procesos que 

ocurren en la cuenca hidrográfica. El desarrollo de SWAT es el resultado de 30 años de experiencia 

en el modelamiento del servicio de Investigación Agrícola (ARS) del USDA, que ha tenido por 

finalidad evaluar los efectos de decisiones de manejo alternativas sobre los recursos hídricos y la 

contaminación de fuentes no puntuales en grandes cuencas hidrográficas (Arnold et al., 2012; 

Gassman et al., 2014). 

Los inputs de entrada del modelo SWAT son los datos meteorológicos, la hidrología, propiedades 

físicas del suelo, topografía, cobertura vegetal y prácticas de manejo de tierra desarrolladas en las 

cuencas. El modelo evalúa la respuesta de la cuenca subdividen en Unidades de Respuesta 

Hidrológica (HRU) (Arnold et al., 1998), definiéndose ,básicamente , como agrupaciones de uso 

de suelo, tipos de suelo y topografía que tiene características homogéneas. Las HRU´s son 

representadas por un porcentaje del área de la subcuenca que no necesariamente serán continuas 

dentro del proceso de simulación con SWAT. Dentro de la HRU, el agua puede almacenarse en 

cuatro niveles: nieve, perfil de suelo (de 0 a nivel de suelo hasta 2 metros de profundidad), acuífero 

superficial(2-20 m) y acuífero profundo(>20m) (Fernández, 2017). 

El modelo SWAT se compone en 2 fase mayores. La primera es la fase terrestre, que controla la 

cantidad de agua, la carga de sedimentos y nutrientes que son aportados hacia el canal principal de 

cada subcuenca. La segunda fase se denomina Fase de enrutamiento del ciclo hidrológico y se 
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define por el movimiento de agua, sedimentos, etc, a través de la red de drenaje de la cuenca hasta 

su desembocadura o en nuestro caso el embalse. El modelo Hidrológico SWAT tiene el potencial 

de simular el desarrollo del flujo superficial y de subsuelo, el proceso de infiltración, la 

evaporación, la evapotranspiración en las plantas, la generación del flujo lateral, la percolación y 

el proceso de producción de sedimentos. 

 

2.4.1.1. Fase Terrestre del ciclo Hidrológico 

El modelo SWAT considera una serie de componente que en su conjunto replican los distintos 

procesos suscitados en la cuenca hidrográfica como el almacenamiento dosel, la generación de 

escorrentía superficial, evapotranspiración de las plantas, la infiltración, el flujo lateral 

subsuperficial, el flujo de retorno, la revapulación de acuíferos pocos profundos y finalmente 

percolación al acuífero profundo. La Fase terrestre del modelamiento hidrológico es simulada a 

nivel de HRU, estimándose a partir de la ecuación general del balance hídrico por cada subcuenca 

expresada en la ecuación 11(S. Neitsch et al., 2011). SWt = SW0 + ∑ (Rday − Qsurf − Ea − Wseep − Qgw)ti=1    (11) 

Donde SWt  es definido como el agua contenida en el suelo (mm); SW0  es el agua contenida 

inicialmente en el suelo (mm); T es el tiempo en días, meses o años; Rdayes la precipitación diaria 

(mm); Qsurf es la escorrentía superficial (mm); Ea define la evapotranspiración(mm); Wseep es el 

volumen acumulado de agua acumulada en la zona no saturada del suelo (mm) y Qgw es el 

volumen de agua subterránea que retorna hacia los ríos como flujo base o caudal de base (mm). 
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Figura 3. Representación esquemática de los diferentes sub procesos caracterizado en el modelo 

hidrológico SWAT. Extraído de (Simić, 2009) 

 

En la Figura 3, se presentan en (1) y (2) las variables climáticas que interactúan sobre la superficie 

de suelo, en (3) se representa la capa de suelo no saturada, en (4) se representa el acuífero 

subterráneo y finalmente en (5) se representa el reservorio de escorrentía superficial. 

 

El proceso de caracterización de la cuenca hidrográfica comienza a partir de las variables climática, 

mismas que proporcionan las características de humedad y energía controlando así el balance del 

agua, y originando los diversos procesos que componen el ciclo hidrológico. El modelo 

hidrológico SWAT requiere diversos inputs climáticos tales como: precipitación diaria, 



21 
 

temperatura máxima y mínima, radicación solar, velocidad del viento y humedad relativa. Con 

estas consideraciones inician la respuesta en la cuenca. 

Desde el inicio de la precipitación las gotas de lluvias recorren diferentes procesos. Pueden caer 

directamente sobre la superficie del suelo desnudo o interceptada y contenida en el dosel de la 

vegetación. El agua almacenada en el dosel se mantiene para aprovechamiento de las raíces de la 

vegetación y el proceso de evaporación. El modelo SWAT, emplea el índice de la superficie de la 

hoja y el máximo volumen de agua que puede almacenarse en el dosel, para estimar el 

almacenamiento máximo en el tiempo respecto al desarrollo de la vegetación.  

La evapotranspiración es el fenómeno que considera la perdida de agua contenida en la vegetación 

(transpiración) y la evaporación directa de cuerpos de agua sobre el suelo, convirtiéndose de un 

estado líquido a gaseoso. La evaporación es estimada por el modelo a partir del volumen de agua 

en el suelo, estimada empleando funciones exponenciales de la profundidad del suelo y su 

contenido de agua, y el volumen de agua en plantas, como transpiración, a partir de una función 

lineal de la evapotranspiración potencial y el índice de área de la hoja. La evapotranspiración 

potencial estimarse por medio del método Green & Ampt(Heber Green & Ampt, 1911), la 

evapotranspiración se estima mediante Penman-Monteith (Monteith, 1965), Hargreaves 

(Hargreaves and Samani 1985) o el método de Priestley-Taylor (Priestley & Taylor, 1972). La 

documentación teórica se encuentra en (http://swatmodel.tamu.edu). 

La escorrentía superficial se fundamenta en el exceso del agua en la superficie del suelo sobre la 

tasa de infiltración de este. El flujo que escurre por los espacios intersticiales de las partículas de 

suelo será el punto de partida para que se genere la escorrentía como tal, esto dependiendo de 

factores como diámetro de partícula de suelo, estratos, velocidad de infiltración y otros factores. 

SWAT cuenta con 2 métodos para el cálculo de la escorrentía superficial: El procedimiento del 

número de curva “Soil Conservation Service” (CN) (USDA-SCS, 1972) y el método Green & 

Ampt(Heber Green & Ampt, 1911). 

El número de curva SCS se estima al considerar la permeabilidad del suelo, uso de la tierra y 

condiciones de humedad. Para un paso de tiempo diario, SWAT emplea un método de número de 

curva del “Soil Conservation Service” empírico. La ecuación de del número de curva del “Soil 

Conservation Service” (USDA-SCS, 1972), esta expresada en la ecuación 12. 
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 Qsurf = (Rday−Ia)2(Rday−Ia+S)       (12) 

Donde Qsurf corresponde a la escorrentía superficial (mm), Rday es la precipitación del día (mm) 

y S son las posibles máximas pérdidas de agua (mm). 

El parámetro de retención fluctúa espacialmente por la variación en el contenido de agua del suelo. 

Este parámetro es definido por: S = 25.4 ∗ (1000CN − 10)      (13) 

Donde S son las máximas pérdidas posibles de agua (mm) y CN el parámetro del Número de Curva 

que depende de los usos del suelo y las características del grupo hidrológico de suelo 

(adimensional).  

El número de curva SCS es estimado al considerar lo permeable del suelo, el uso de la tierra y las 

condiciones de humedad previa considerando 3 casos: 1- seco o punto de marchitez, 2- Humedad 

media y 3- húmedo o capacidad de campo. CN1 = CN2 = 20∗(100−CN2)(100−CN2+exp[2.533−0.0636∗(100−CN2)])    (14) CN2 = CN3 ∗ exp[0.00673 ∗ (100 − CN2)]    (15) 

Donde CN1 es el parámetro de número de curva para condición 1, CN2 es el parámetro de número 

de curva para condición 2 y CN3 es el parámetro de número de curva para condición 3. Qsurf = (Rday−0.2∗S)2(Rday+0.8∗S)        (16) 

Donde Qsurf, es escorrentía superficial (mm); Rday es precipitación del día (mm) y S corresponde 

a las posibles máximas pérdidas de agua (mm). 

La tasa máxima de escorrentía es la escorrentía máxima generada a partir de un evento de 

precipitación dado. Se emplea para estimar el capacidad erosiva de una tormenta y estimar la 

pérdida de sedimentos. SWAT emplea un método racional modificado para calcular la tasa 

máxima de escorrentía. qpeak = αtc∗Qsurf∗Area3.6∗tconc       (17) 

Donde qpeak es la tasa máxima de escorrentía superficial (m3/s); αtc fracción de precipitación del 

día durante el tiempo de concentración; Qsurf es escorrentía superficial (mm); Area es la superficie 

de la subcuenca (km2) y tconces el tiempo de concentración para la subcuenca (hr). 
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Estimado la escorrentía superficial en el modelo SWAT, el agua sobre la superficie del suelo tiende 

a infiltrarse por la porosidad del suelo. El flujo infiltrado fluye a través de los espacios intersticiales 

de las capas de suelo en base al método de enrutamiento de almacenamiento establecido. Este 

método expone que primero se evalúa la capacidad de campo del suelo en su capa superior, 

determinando si existe en este un exceso de agua: 𝑆𝑊𝑙𝑦.𝑒𝑥𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐,𝑙𝑦−1 − 𝐹𝐶𝑙𝑦    (18) 

Donde SWly.exccess corresponde al volumen de agua en una capa de suelo por sobre la capacidad 

de campo (mm),  Qperc,ly es el volumen de agua infiltrada en capas más bajas del suelo (mm) y FCly es la profundidad de agua en la capa de suelo sobre la capacidad de campo (mm). El modelo 

SWAT estima directamente la infiltración mediante el método de Green & Ampt requiriendo para 

ello registros con mediciones incrementales de la precipitación. 

La percolación es estimada mediante la ecuación: 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐,𝑙𝑦 = 𝑆𝑊𝑙𝑦.𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠. (1 − 𝑒𝑥𝑝 [ −∆𝑡.𝐾𝑠𝑎𝑡,𝑦𝑆𝐴𝑇𝑙𝑦−𝐹𝐶𝑙𝑦])   (19) 

Donde ∆t representa el paso del tiempo (h) y SATly es la profundidad de agua en las capas de suelo 

en condición completamente saturado (mm).  

El flujo lateral subsuperficial es la contribución de la corriente que proviene de la zona próxima a 

la superficie y por encima de la zona saturada. Esta suele desarrollarse en el perfil de suelo a una 

profundidad de 0 a 2 m, y estima simultáneamente a la percolación. El modelo emplea la 

variabilidad de la conductividad, la pendiente y la porosidad del suelo; y es calculada por la 

siguiente expresión:  𝑄𝑙𝑎𝑡 = 0.024 . (2 .𝑆𝑊𝑙𝑦.𝑒𝑥𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠..𝐾𝑠𝑎𝑡.𝑙𝑦.𝑠𝑙𝑝∅𝑑.𝐿ℎ𝑖𝑙𝑙 )    (20) 

Donde Ksat es la conductividad hidráulica saturada (mm/h); slp es la pendiente (mm), ∅d es la 

porosidad drenable de la capa de suelo (mm/mm) y Lhill es la longitud de la pendiente (m). 

 

El flujo base es caracterizado en el modelo SWAT a partir de dos sistemas de acuíferos: acuífero 

superficial y libre, y un acuífero profundo y limitado. 

El caudal base generado por el acuífero poco profundo por influencia de la recarga en un día “i” 

es calculado por  𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖 = 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖−1 ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝛼𝑔𝑤,𝑠ℎ ∗ ∆𝑡) + 𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑠ℎ,𝑖 ∗ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑔𝑤,𝑠ℎ ∗ ∆𝑡)] (21) 
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donde 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖 es el flujo base del acuífero poco profundo en el día i (𝑚𝑚𝐻2𝑂𝑑𝑎𝑦−1), “b” indica 

el flujo base, gw,sh es el tiempo de demora de las formaciones geológicas suprayacentes (días), 

“rchrg” indica recarga, “i” es el número secuencial de días ,“sh” indica el almacenamiento del 

acuífero poco profundo.y ∆𝑡 es la duración del paso.  

Cuando se utiliza un solo reservorio, el flujo base es igual al del acuífero poco profundo: 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖 = 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖−1     (22) 

Cuando se utiliza el enfoque de dos reservorios, el flujo de base del acuífero superficial se expresa 

como en la Ecuación (4), y el flujo de base del acuífero profundo vienen dados por la expresión: 𝑄𝑏.𝑑𝑝,𝑖 = 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖−1 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑔𝑤,𝑑𝑝 ∗ ∆𝑡) + 𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑑𝑝,𝑖 ∗ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑔𝑤,𝑑𝑝 ∗ ∆𝑡)]  (23) 

donde 𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑑𝑝 es el volumen de recarga que ingresa al acuífero profundo (𝑚𝑚𝐻2𝑂𝑑𝑎𝑦−1), 

gw,dp es el tiempo de retraso o tiempo de drenaje de las formaciones geológicas del acuífero 

profundo (días). El flujo base total se da entonces como sigue: 𝑄𝑏,𝑖 = 𝑄𝑏.𝑠ℎ,𝑖−1 + 𝑄𝑏.𝑑𝑝,𝑖     (24) 

 

2.4.1.2. Fase de enrutamiento de Flujo y Sedimentos 

El enrutamiento del ciclo hidrológico se desarrolla una vez generado la carga de agua, sedimento 

pesticidas y nutrientes que se han generado de la montaña a la ladera. Estas se enrutan a lo largo 

de la red hídrica tomando como referencia la estructura de comando desarrollado por HYMO (J. 

R. Williams, 1975; Jimmy R. Williams & Hann, 1972). SWAT realiza un seguimiento del flujo 

másico en el cauce principal y modela la trasmisión de sustancias químicas en la corriente y el 

lecho.  𝑊𝑌𝐿𝐷𝑡 = 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑄𝑙𝑎𝑡 + 𝑄𝑔𝑤 + 𝑇𝑄    (25) 

Donde, WYLD es el rendimiento hídrico, en mm, del agua definido a partir de los aporte de la 

escorrentía superficial o Qsurf, el flujo lateral o Qlat, el flujo de retorno aportado por los acuíferos 

superficial y profundo o Qgw, y el aguas aportada desde los sistemas de drenaje o TQ. 

 

Los modelos hidrológicos semi-distribuidos emplea un método simplificado de enrutamiento para 

reproducir las crecidas en lugar de métodos de cálculo hidráulicos. El modelo SWAT estima el 

enrutamiento del flujo mediante 2 métodos de cálculo: el método de almacenamiento variables y 
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el método de Muskingum(Cunge, 1969). El primero, está basado en la ecuación de continuidad; 

mientras que el segundo está definido por la ecuación de continuidad y la ecuación de 

almacenamiento lineal empíricas. Una discusión detallada del modelo de enrutamiento de 

inundación de ondas cinemáticas se puede encontrar en (Chow, 1988). El método de enrutamiento 

del río Muskingum para modelar el volumen de almacenamiento en la longitud del canal es 

definida como una combinación de depósitos de cuña y prisma. 

 

Figura 4. Almacenamiento de prismas y cuñas n un segmento de alcance. Extraído de Neitsch et 
al., (2011). 

SWAT por defecto considera que la forma de los canales principales es trapezoidal. En 

consecuencia, utiliza la ecuación de Manning para el flujo uniforme en un canal trapezoidal, 

determinando así la velocidad del flujo en un segmento del río en un determinado tiempo. qch = Ach∗Rch2 3⁄ ∗slpch1 2⁄n       (26) 

vc = Rch2 3⁄ ∗slpch1 2⁄n      (27) 

Donde qch define al caudal en el canal en m3/s; Rch define al radio hidráulico a cierta profundidad 

de flujo en m; Ach es la superficie de la sección transversal del canal (m2); slpch es la pendiente a 

de la longitud total del canal en m/m; n representa el coeficiente de rugosidad de Manning para el 

canal y vc define la velocidad del flujo en m/s. 
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La ecuación de Manning demuestra la relación directa entre el área de flujo transversal y la 

descarga para un tramo del cauce dado. Este supuesto se usa para expresar el volumen de 

almacenamiento del prisma, ver Figura 3, como función de la descarga, Vprsm = K ∗ qout     (28) 

Donde K, es la relación de almacenamiento a descargar con respecto al tiempo. El volumen de 

almacenamiento en cuña se expresa como, Vwdg = K ∗ X ∗ (qin − qout)      (29) 

Donde X, es el factor de ponderación que regula la relevancia relativa en la entrada y salida 

determinando el almacenamiento en un alcance. 

El almacenamiento total en un segmento del cauce será la suma del almacenamiento del prisma y 

el almacenamiento en cuña, y se expresará mediante la ecuación: Vstored = Vprsm + Vwdg = K ∗ qout + K ∗ X ∗ (qin − qout)   (30) 

Donde Vstored define el volumen almacenado (m3); qines el caudal de entrada (m3/seg) y qout es 

el caudal de salida (m3/seg). 

Reemplazando en la ecuación de obtiene: Vstored = K ∗ (X ∗ qin + (1 − X) ∗ qout)     (31) 

Donde X es el factor de espera, X varía de 0.0 a 0.5 y es una función del almacenamiento en cuña. 

El valor de X depende del tipo de almacenamiento qout,2 = C1 ∗ qin,2 + C2 ∗ qin,1 + C3 ∗ qout,1   (32) C1 = ∆t−2KX2K(1−X)+∆t     (33) C2 = ∆t−2KX2K(1−X)+∆t     (34) C3 = ∆t−2KX2K(1−X)+∆t     (35) 

Donde C1 + C2 + C3 = 1. Para conservar la estabilidad numérica e incurrir al cálculo de salidas 

negativas, se debe cumplir la siguiente condición: 2KX < ∆t < 2k(1 − x)      (36) 

 

La Fase erosiva en el modelamiento del sedimento, estima la producción de sedimentos mediante 

la ecuación universal modificada de pérdida de suelo (MUSLE) (J. R. Williams, 1975). MUSLE 

es una versión modificada de Universal Soil Loss Equation (USLE) (S. Neitsch et al., 2011). 
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 Sed = 1.292 ∗ EIusle ∗ Kusle ∗ Cusle ∗ Pusle ∗ LSusle ∗ CFRG  (37) 

Donde Sed es la cantidad de sedimentos producidos por día (tn métricas/ha); 𝐸𝐼𝑢𝑠𝑙𝑒 es el índice de 

erosión de la precipitación(0.017 m-métrico cm/(m2 hr)); 𝐾𝑢𝑠𝑙𝑒 refiere al factor K de USLE de 

erodabilidad del suelo (0.0013 tn-métricas m2 hr /(m3-tn Métrica cm); 𝐶𝑢𝑠𝑙𝑒 corresponde al factor 

C de USLE de manejo de cobertura; 𝑃𝑢𝑠𝑙𝑒 refiere al factor P de USLE por práctica de manejo; 𝐿𝑆𝑢𝑠𝑙𝑒 refiere al factor LS de USLE de topografía y CFRG refiere al factor de contenido rocoso 

del primer horizonte de suelo. 

El valor de EIusle para una tormenta de lluvia dada es el producto 𝑆𝑒𝑑 = 11.8 ∗ (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 ∗ 𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘 ∗ Á𝑟𝑒𝑎𝐻𝑅𝑈)0.56 ∗ 𝐾𝑢𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑢𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐿𝑆𝑢𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐶𝐹𝑅𝐺 (38) 

Donde Qsurf es el volumen de escorrentía superficial (mm/ha); Qpeak es la tasa de escorrentía 

pico (m3 /s) y Área HRU es la superficie de la Unidad de Respuesta Hidrológica (ha). 

Los sedimentos enrutados son función de la máxima velocidad del flujo y del flujo diario medio. 

Este proceso se desarrolla desde la cabecera de montaña hasta la ladera y posterior desembocadura 

a la red hídrica, arrastrando el sedimento producido por la cuenca. Para realizar este procedimiento, 

SWAT emplea la ecuación simplificada de Bagnold. concsed,ch,mx = Csp ∗ vch,pksp exp    (39) 

Donde 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑠𝑒𝑑,𝑐ℎ,𝑚𝑥 es la máxima concentración de sedimento transportable en el cauce (ton/m3 

o kg/L);Csp y  sp exp son coeficiente y exponente de la ecuación definida por el observador y 𝑣𝑐ℎ ,𝑝𝑘 es la máxima velocidad en el canal (m/s). El exponente sp exp varian entre 1 y 2 y se según 

la ecuación de Bagnold se estableció en 1.5 aunque para SWAT los valores del exponente varían 

de entre 1 y 1.5. vch ,pk = qch ,pkAch      (40) 

Donde 𝑞𝑐ℎ 𝑝𝑘  corresponde a la velocidad máxima de flujo(m3/seg) y A(ch ) es la superficie de la 

sección transversal del flujo en el canal (m2). qch ,pk = prf ∗ qch     (41) 

Donde prf corresponde al factor de ajuste de la tasa máxima y 𝑞𝑐ℎ  es la tasa promedio de flujo 

(m3/seg). 
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El análisis de la degradación y deposición considera que si conc(sed,ch,i) >  concsed,ch,mx se 

cumple, predomina el proceso de la deposición y la cantidad neta de sedimento depositado se 

calculará con la siguiente ecuación: seddep = (conc(sed,ch,i) − concsed,ch,mx) ∗ Vch    (42) 

Donde 𝑠𝑒𝑑𝑑𝑒𝑝 es el volumen de sedimento arrastrado en el tramo (tn m3) y V (ch ) : es el volumen 

de agua en el tramo (m3). 

Si  conc(sed,ch,i) <  concsed,ch,mx  se cumple, predomina el proceso de la degradación y la cantidad 

neta de sedimento se calculará con la siguiente ecuación: seddeg = (concsed,ch,mx − conc(sed,ch,i)) ∗ Vch ∗ KCH ∗ CCH   (43) 

Donde 𝑠𝑒𝑑𝑑𝑒𝑔 es la cantidad de sedimento arrastrado en el tramo (tn m3); 𝐾𝐶𝐻  es el factor de 

erosionabilidad del canal (cm/hr/pa) y 𝐶𝐶𝐻 es el factor de cobertura del canal. 

 

Finalmente, SWAT2012 dispone de cuatro métodos de cálculo para el enrutamiento de sedimentos 

alternativos al método estándar del modelo. En este estudio se empleó la ecuación de potencia de 

la corriente de R. A. Bagnold, (1977)  lográndose predecir el rendimiento máximo de sedimentos 

transportables. Ω = ρ ∗ g ∗ Q ∗ 𝑆     (44) 

Donde Ω es la potencia de la corriente (w/m2), ρ es la densidad del agua (1000 kg/m3), g es la 

aceleración de la gravead, Q es el caudal(m3/s) y 𝑆 es la pendiente del canal(m/m). 

 

2.4.2. Análisis de sensibilidad 

SWAT es un modelo que integra varios procesos físicos en conjunto. La consistencia del modelo 

hidrológico depende, en gran medida, de la idónea elección de los parámetros más sensibles que 

caractericen los subprocesos desarrollados en la cuenca. La presente tesis desarrolla el análisis de 

incertidumbre, sensibilidad, calibración y validación automática empleando el análisis de 

incertidumbre SUFI-2(Karim C. Abbaspour et al., 2007) implementado en el software SWATCUP. 

La metodología del algoritmo SUFI-2 (Karim C. Abbaspour et al., 2007), permite identificar las 

fuentes de incertidumbre en los parámetros expresados en distribuciones uniformes(rangos) a fin 

de agrupar la mayoría de los datos medidos en la incertidumbre de predicción del 95%(95PPU) 

del modelo mediante iteraciones. El 95PPU se calculó entre los niveles de2.5% y 97.5% de la 
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distribución acumulativa respecto a una variable de salida generada por la propagación de las 

incertidumbre de los parámetros empleando un muestreo de hipercubo latino. 

La evaluación del nivel de significancia entre conjuntos de datos se estableció aplicando las 

pruebas “t” y el valor “p”, permitiendo identificar la sensibilidad relativa de cada uno de los 

parámetros y conocer la significancia de cada uno de estos en la respuesta de la descarga. La prueba 

“t” permite conocer específicamente la medida de la sensibilidad de un parámetro, mientras que el 

valor “p” permite conocer la importancia de la sensibilidad de este mismo parámetro. Los mayores 

valores en las pruebas “t” y menor valor de la prueba “p” de los parámetros empleados muestran 

una mayor sensibilidad en su influencia en la respuesta de la descarga. 

2.4.3. Evaluación del modelo 

La revisión del modelo es una medida crucia para verificar la confiabilidad del proceso de 

caracterización de la respuesta de la cuenca Hidrográfica. Mediante el software SWATCUP (K C 

Abbaspour et al., 2011), se consideró cuatro métricas estadísticas en el proceso de caracterización 

de los caudales y producción de sedimentos. 

La eficiencia de Nash-Sufcliffe(NSE), el coeficiente de determinación (R2), el porcentaje de sesgo 

(PBIAS), han sido los estadísticos que permitirán determinar un desempeño Bueno o Muy Bueno 

en el proceso de modelado (Arnold et al., 2012; D. N. Moriasi et al., 2007). 

El método de la eficiencia de Nash- Sufcliffe (NSE), por sus siglas en inglés The Nash-Sufcliffe 

Eficiency, permite establecer la magnitud relativa de la varianza residual al compararla con la 

varianza de los datos observados. Este estadístico muestra que tan bien se ajusta la curva de datos 

observados contra simulados a una línea con pendiente 1:1 (45°). Su rango de análisis es -

∞<NSE≤1.0, con un valor óptimo NSE igual a 1. El Nash-Sufcliffe es calculado usando la 

ecuación: NSE = 1 − [ ∑ (Xiobs−Xisim)2ni=1∑ (Xiobs−Ximean)2ni=1 ]     (45) 

Donde Xiobs, es la variable observada (flujo en m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ) ; Xisim , variables simuladas (flujo en m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ) y Ximean, 

media de “n” valores; n, número de valores. 
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El coeficiente de determinación, permite conocer la correlación lineal entre los datos simulados y 

observados. R2 varía entre 0 y 1. Si el valor es igual a uno, la predicción del modelo se considera 

"perfecta". 

R2 = [ ∑ (Oi−O̅)(Si−S̅)ni=1√∑ (Oi−O̅)2ni=1 √∑ (Si−S̅)2ni=1 ]2
     (46) 

Donde Xiobs , es la variable observada (flujo en m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ) ; Xisim , variables simuladas (flujo en m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ); Ximean , 

media de “n” valores; n, número de valores. 

El método del porcentaje de sesgo (PBIAS) evalúa la propensión media de los datos simulados a 

ser más grande o pequeña respecto a los observados. Se define el valor óptimo de PBIAS igual a 

0, con valores positivos PBIAS˃0 concluyendo una subestimación del modelo, valores negativos 

0˂PBIAS concluyendo una sobrestimación del BIAS en el modelo, en el sentido de que tan ancha 

es la campana en las curvas comparativas datos simulados respecto a observados. PBIAS =  [∑ (Xiobs−Xisim)ni=1 ∗100∑ (Xiobs)ni=1 ]     (47) 

Donde Xiobs, es la variable observada (flujo en  m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ); Xisim , variables simuladas (flujo en m3 seg⁄  o concentración de sedimento en mg l⁄ ); n, número 

de valores. 

Según D. N. Moriasi et al. (2007), estima como satisfactorio si NSE>0.5, R≤0.70 y PBIAS=±25% 

para flujo y NSE>0.5, R≤0.70 y PBIAS=±55% para sedimento. 

 

Tabla 1. Método de evaluación de modelo. Criterio según D. N. Moriasi et al., (2007). 
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2.4.4. Proceso de calibración y validación 

La caracterización de los distintos procesos como respuesta de la cuenca hidrográfica, depende de 

diferentes parámetros comprendidos en el modelo. El proceso de una correcta selección de los 

mismos permite reducir las incertidumbres presente en el desarrollo de modelos hidrológicos semi-

distribuidos. En la presente investigación se realiza una calibración/validación basado en revisión 

de la incertidumbre, sensibilidad, calibración y validación automática, por medio del análisis de 

incertidumbre SUFI-2(Karim C. Abbaspour et al., 2007) implementada en la herramienta SWAT 

CUP(K C Abbaspour et al., 2011). 

2.4.4.1. SWATCUP 

El software  SWAT-CUP (Calibration and Uncertainty Procedures)(K C Abbaspour et al., 2011), 

es un programa independiente desarrollado para la revisión de la sensibilidad, calibración, 

validación e incertidumbre del modelo SWAT. SWAT-CUP es un programa de dominio público 

y libre acceso, que contiene cinco módulos diferentes para la calibración automática (SUFI2, PSO, 

GLUE, ParaSol y MCMC), posee el módulo gráfico para observar las salidas, rango de 

incertidumbre, gráficos de sensibilidad y visualización del área de estudio utilizando Bing Map. 

En el trabajo actual usamos el módulo Ajuste de Incertidumbre Secuencial (SUFI-2), para el 

análisis de incertidumbre, la calibración y validación del modelo. La evaluación de los parámetros 

sensibles se estima empleando los valores t-stat, son más sensibles para los mayores valores 

absolutos, y P-value, el parámetro se vuelve significativo si los valores de p-value están cerca de 

cero. El análisis de las incertidumbres se evalúa a partir del valor del factor P, definido como el 

porcentaje de datos observados entre corchetes por la incertidumbre de predicción del 95% 

(95PPU), y el factor R, que es el ancho medio de la banda al 95PPU entre la desviación estándar 

de los datos observados. Un factor P de 1 y un factor R de cero es una simulación que corresponde 

exactamente a los datos medidos. 

En el trabajo actual usamos el módulo Ajuste de Incertidumbre Secuencial (SUFI-2), para la 

sensibilidad, análisis de incertidumbre, calibración y validación. Los modelos a gran escala 

requieren de gran capacidad y tiempo computación, se sugiere el uso del módulo SUFI-2 que 

disminuye los anterior mencionado. 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Descripción del Área de estudio 

La cuenca del Rio Jequetepeque está ubicada en el norte del Perú, entre los paralelos 07° 6’ y 7° 

30’ de Latitud Sur y los meridianos 78° 30’ y 79° 40’ Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, 

abarcando los Departamentos de Cajamarca (Provincias de Cajamarca, Contumazá, San Pablo y 

San Miguel) y La Libertad (Provincias de Pacasmayo y Chepén). El área total de la cuenca es de 

4,377 km2. La red hídrica, cuyo principal río es el Jequetepeque tiene un sentido de recorrido de 

Este a Oeste, una longitud del cauce de 161.5km, sus aguas desembocan en el Océano Pacifico 

ubicándose en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Su variación altitudinal se 

encuentra entre 0 y 4,400 m.s.n.m, con precipitación interanual anual que varía de 0 a 1,100 mm. 

(Metzger, 2017). 

El río Jequetepeque se compone de tres principales afluentes: El rio Pallac, con una superficie de 

250 Km2; el río San Miguel o Puclush con superficie de 1,065 Km2 y el río Magdalena con 

superficie de 1,500 Km2. Su red hidrográfica está compuesta por al menos 30 ríos secundarios 

entre riachuelos y quebradas, registrándose caudales instantáneos de hasta 816 m3/seg (época de 

lluvia, mes de abril del 2017 a las 23:00) registrados en la estación de aforo Yonán y caudales 

menores de 0.168 m3/seg (época de estiaje) (JUSHMJCA, 2018). “Las características 

geomorfológicas de la cuenca del río Jequetepeque incluyen las tres regiones macro morfo-

estructurales de la subregión occidental que conforma el escenario geográfico del Perú.”  (López, 

2007). 
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Figura 5. Ubicación geográfica de la cuenca de Jequetepeque. 

3.1.1. Clima e Hidrología 

El clima presenta resgitros que van desde los 23°C en la zona desértica, el típico árido y semicálido 

en el desierto costero (400 a 800 m.s.n.m.), hasta los 3°C en el pluvial y frío páramo andino (4000 

m.s.n.m.) (ANA, 2015). 

La cuenca del río Jequetepeque se encuentra influenciada por el clima del Pacífico y del Atlántico. 

Las escasas precipitaciones en el área costera influyen, principalmente, por la temperatura de la 

corriente peruana de Humboldt, mientras que la precipitación en las zonas altoandinas recibe cierta 

influencia del clima de la cuenca del Amazonas y de la humedad originada en el Océano Pacífico.  

La temperatura media anual en la cuenca de Jequetepeque presenta una variación desde los 22 °C 

en la zona media, correspondiente cerca de la localidad de Montegrande, hasta los 11 °C en áreas 

de mayor altitud como entre Llapa y Quilcate. La variación de precipitación media anual registra 

valores mínimo de 470 mm en zonas próximas a Montegrande, hasta un máximo de 1150 mm en 

la zona alta entre Llapa y Quilcate (Metzger, 2017). Los análisis hidrológicos del río Jequetepeque, 
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concluyen que su escorrentía en la temporada húmeda anualmente alcanza el 82.50% del aporte 

total medio anual, con el 75.90% del medio anual en años secos y 84.50% del medio anual de años 

húmedos. Mientras que las escorrentías del periodo de estiaje alcanzan sólo 17.50% medio anual 

en años húmedos y 24.10% medio anual en años secos (JUSHMJCA, 2018). 

El régimen hidrológico descrito anteriormente describe el comportamiento de la cuenca desde su 

cabecera hasta el embalse Gallito Ciego, pues aguas debajo de esta se encuentra completamente 

modificado por la regulación y almacenamiento que se justa a las solicitudes y descargas de los 

sectores agrícola y energético. Los requerimiento de descargas y los excedentes por activación del 

aliviadero de demasías recorren el río hasta la Bocatoma Talambo – Zaña y su posterior 

desembocadura en el Océano Pacífico. 

Durante los años húmedos o secos, la estacionalidad denota 2 periodos bien acentuadas. De enero 

a mayo se denomina época húmeda por la presencia de las precipitaciones, mientras que de junio 

a diciembre se denomina seca o de estiaje. (ANA, 2015). 

3.1.2. Geología 

i. La Formación Chicama (Js-chic) 

En la cuenca de Jequetepeque, la formación Chicama aflora en su mayoría en las zonas alta y se 

caracteriza por sufrir cambios de coloración a nivel superficial. En su mayoría predomina la 

presencia de las lutitas negras laminares, deleznables y delgadas intercalaciones de areniscas 

grises. Compuestas por abundantes nódulos negros, piritosos, algunas de ellas con fósiles algo 

piritizados, y comúnmente se observan decoloración blancas amarillentas en forma de aflorecencia 

de alumbre. (INRENA, 2004). 

ii. El Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

Agrupación de roscas estudiadas en su momento de plataforma con afloramiento limitados hasta 

el sector nor-este del cuadrángulo de San Marcos y extendiéndose a lo largo de la región. Se 

describe litológicamente en su parte superior con interrelaciones delgado de lutitas marrones y 

grises, son cuarcitas blanquecinas abundantes y areniscas generalmente de grano medio y color 

blanco, y con un grosor que fluctúa entre 200 y 500 m con tendencia a adelgazarse hacia el oeste 

(INRENA, 2004). 
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iii. La Formación Chimú (Ji-chic) 

Esta coloca como la una de las unidades más importantes extendiéndose a los largo de la cuenca 

de Jequetepeque y formando farallones en los bordes de los ríos. Se describe litológicamente por 

formaciones compuestas por areniscas, lutitas, y cuarcitas en farallones, conformando bancos muy 

importantes. El Chimú, en sus niveles inferiores, presenta importantes bancos de carbón 

antracítico. (INRENA, 2004). 

iv. La Formación Yumagual (Ks-yu) 

Son afloramiento que se ubicando en pequeñas áreas y litológicamente esta conformada por 

horizontes de calizas y margas en bancos consistentes. Posee niveles fosilíferos que facilita 

determinar, con cierta precisión, la edad de estas formaciones, pero sus niveles masivos no tienen 

fósiles que ayuden a datar la edad de la Formación. 

v. La Formación Cajabamba (Ks-ca) 

Son secuencias calcáreas que abarcan los flancos de las quebradas conformándose de espesores 

800 a 700 m, e integrando paredes escarpadas inaccesibles. Se describe litológicamente 

homogénea en los afloramientos de la zona. Ubicadas en las zonas altas de la cuenca y se le 

correlaciona con la Familia Jumasha de calizas en el centro del Perú. 

3.1.3. Topografía 

La orografía de la cuenca del río Jequetepeque ha sido uno de los factores que ha permitido el 

desarrollo de diversas flora, zonas de vida, desarrollo de actividades agrícolas, extracto productivas 

y ganaderas. Posee una heterogeneidad espacial muy marcada, con presencia de pendiente 

escarpadas y variables, con una altitud que va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 4,100 m.s.n.m. 

aproximadamente. La topografía en la zona costera se caracteriza por presencia de planicies y 

colinas, hasta los 300 m.s.n.m. se extienden importantes valles con una aprovechamiento agrícola 

importante pero importantes zonas de suelos descubierto que facilitan la producción de 

sedimentos. Entre los 2500 - 3000 m.s.n.m., se presentan neblinas espesas, presencia de matorrales 

y árboles frutícolas. Por encima de los 3000 m.s.n.m., como granja Porcon, se han venido 

implementado reforestación en hasta 9200 hectáreas con fines de aprovechamiento de madera a 

partir de Eucalyptus y Pinus(INADE, 2002; INRENA, 2004). 
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3.1.4. Erosión 

Estudios desarrollados en la zona alta de la cuenca del río Jequetepeque concluyeron que al menos 

un 50% de el suelo con uso agrícola presenta una erosión de ligera a moderada, mientras que en 

restante este proceso de intensifica más aún (CEDEPAS, 2006). La erosión hídrica en la cuenca 

de Jequetepeque se masifica debido al uso intensivo de los suelos debido a diversas actividades 

extracto-productivas como la agricultura, forestal, ganadería, minera, etc. Estos factores sumados 

a una orografía variable, vegetación estacional, suelo descubierto y deforestación facilitan el 

transporte-redistribución-deposición de las partículas de suelo en el territorio y la red hídrica; 

acentuándose durante época de avenidas y magnificándose durante escenarios de eventos 

extremos. (INRENA, 2004; López, 2007). 

El análisis del medio físico de la cuenca identifica unidades litológicas con variables características 

fisicoquímicas. En la cuenca de Jequetepeque se ha identificado lutitas, areniscas, calizas, 

sedimentos coluviales, aluviales, de intemperismos entre otros. Por su parte, el análisis 

geomorfológico determinó zonas con diversos procesos morfodinámicos y de alta inestabilidad 

que originan el material de transporte aluvial; y finalmente la incidencia de estacionalidad muy 

marcada propia de esta cuenca, inciden en la consiguiente pérdida de suelo y altas tazas de erosión. 

3.1.5. Infraestructura Hidráulica 

La principal infraestructura hidráulica en la cuenca de Jequetepeque es el embalse de Gallito 

Ciego, construida entre 1981 a 1988 con la inversión de 164 millones de dólares. El embalse posee 

una longitud de 15 km y capacidad de almacenamiento máximo de 638.10 millones de metros 

cúbicos (MMC), distribuyéndose en 426.80 MMC de almacenamiento como volumen útil para 

fines agrícolas. El almacenamiento en el embalse de Gallito Ciego permitió mejorar el 

aprovechamiento en riego de hasta 36,000 has. contribuyendo a incorporar 6,700 has., para fines 

de cultivo de arroz, cultivo de maíz y cultivos de caña de azúcar. Construida transversalmente en 

el río Jequetepeque, se ubica 7°13’ latitud sur y 79°10’ longitud oeste a una altitud de 350 m.s.n.m., 

localidad de Tembladera, distrito de Yonán, provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca. 

Topográficamente ubicada en la zona estrecha del valle y laderas inclinadas, conformando un vaso 

de 12 km de largo con de 1 a 2 km de ancho y abarcando un área aproximada de 14 km2. El cuerpo 

de la presa está conformada por tierra zonificada con altura máxima de 105.4 m y núcleo central 
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de concreto armado impermeabilizado. Posee en los taludes protección de enrocado a fin de reducir 

la acción erosiva del oleaje aguas arriba y factores atmosféricos aguas abajo (ANA, 2015). Se 

muestra en la figura 6 las características de la represa en un corte en plata. 

El aliviadero de demasías del embalse Gallito Ciego tiene una caída de 35 m hasta la poza 

disipadora de energía, facilitando la reducción de la energía cinética de la caída de agua o 

provenientes desde las 2 válvulas Howell Bunger. Estas últimas tienen una capacidad de descarga 

máxima de 70 m3/s cada una (JUSHMJCA, 2018). La tubería forzada que conforma el cuerpo del 

embalse Gallito Ciego se conecta a la central hidroeléctrica Gallito Ciego, con una capacidad 

instalada de 34.0 MW, viene operando desde 1997 y conforma el sistema eléctrico Centro-Norte 

a través de la línea de transmisión Limoncarro-Gallito Ciego-Cajamarca. En 2003 fue adquirida 

por la compañía SN Power en el 2003 (SN Power, 2010), pero actualmente es administrada por la 

empresa STARTKRAFT. A su vez, las instalaciones y campamente Gallito Ciego opera gracias a 

la Minicentra hidroeléctrica Gallito Ciego que posee una potencia instalada de 220Kw. 

El sistema hidráulico del valles Jequetepeque - Chamán; está compuesto por una represa, bocatoma 

Talambo - Zañá, canal Talambo y una red de canales de aproxidamente 265.13 km, de los cuales 

el 38.9 km (14.3 %) son canales revestidos, incluido el canal Talambo Zaña, y los 227.13 km (85.7 

%) son canales de tierra e infraestructura hidráulicas menor. Desde su puesta en operación el 

embalse Gallito Ciego ha reducido en un 75% el caudal desembocado al mar. 

 

Represa Gallito Ciego 

La represa Gallito Ciego (GC), es la principal estructura del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, 

regula la oferta hídrica beneficiando la demanda de riego en los valles Jequetepeque y Zaña, y 

desarrollo agrícola en el valle Jequetepeque-Chamán. La sección típica del cuerpo de la presa está 

compuesta de un núcleo vertical con taludes 5:1 situada en la parte central de la presa. Aguas arriba 

como aguas abajo, el núcleo de la presa se une con zonas de transición con taludes externos 2:1 y 

sobre los cuales se apoyan espaldones con taludes de entre 1:2.25 y 1:1.95 aguas arriba, y taludes 

de entre 1:1.9 y 1:1.85 aguas abajo. 
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Figura 6.Vista en planta de la represa Gallito Ciego y aliviadero. Facilitado por la Junta de Usuarios 

del Sector Hidráulico Mayor Jequetepeque Zaña. 

El cuerpo interior y exterior de la presa, aguas arriba y aguas abajo, está protegida por un enrocado 

o Rip-Rap y revestimiento de grava gruesa antes el efecto de la acción erosiva del oleaje y la lluvia 

respectivamente. 

3.2.Materiales 

3.2.1. Recopilación de información 

Para el presente estudio se recopiló información de diferentes fuentes a fin de dotar al modelo de 

la mejor caracterización del área de estudio. Para ello, se ha recurrido a todas las fuentes en campo, 

estudios básicos, estudios complementarios, muestreo en campo, trabajos de consultoría, 
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información base de SENAMHI, estudios realizados por instituciones externas al PEJEZA como 

INRENA, CEDEPAS, entre otras fuentes de información. 

Las fuentes de información recopiladas han sido revisadas detalladamente, en algunos casos, ha 

sido necesario verificar el proceso obtención de esta, como ha sido el caso de la hidrometría y 

medición de concentración de sedimentos en suspensión en las estaciones de aforo. 

3.2.1.1. Modelo de Elevación Digital (DEM) 

El modelo de elevación digital o DEM, es el primer dato de entrada para el desarrollo del modelo 

hidrológico SWAT. El desarrollo del Modelado hidrológico con SWAT, requiere como data inicial 

de entrada: Mapa de Topografía que se obtiene a partir de un DEM o un Modelo de Elevación de 

Terreno (Betrie et al., 2011; Fernández de Villarán, 2017). A partir del DEM, el módulo de ArcGis; 

ArcSWAT, delimita la cuenca y genera su red de drenaje así como las Unidades de Respuesta 

Hidrológica (HRU) durante el desarrollo del proceso de modelado. 

En  Chaubey, Cotter, Costello, & Soerens (2005) evaluaron la implicancia en la disminución de la 

resolución del Modelo de Elevación Digital (DEM), dando como resultado un gran error en la 

producción de sedimento pronosticado, debido a que tanto el volumen de escorrentía y la carga 

total de sedimentos dependen del área de la cuenca hidrográfica. Al reducir la resolución del DEM, 

se observa varía el área total de la cuenca delimitada, la red de drenaje generada y la división de 

la subcuencas generadas. Para Jha et al. (2004), las predicciones de sedimentos SWAT son 

sensibles en referencia a las Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU). Por ello se considera que 

la resolución del Modelo de Elevación Digital (DEM) es el parámetro de entrada más crítico al 

desarrollar un modelado con SWAT (P. W. Gassman et al., 2007). 

En el presente estudio se empleó El producto ALOS PALSAR, descargado desde 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/, dispone de dos modos de haz finos: polarización simple (FBS) 

y polarización dual (FBD), con una resolución de grilla de 12.5 m x 12.5 metros y descargado 

desde (https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/about-palsar/). El producto Alos Palsar, fue 

desarrollado mediante el radar de apertura sintética (SAR) de la banda L de PALSAR mostró 

observaciones detalladas de diversos tipo de clima a lo largo del día, también interferometría de 

repetición de paso. Los datos PALSAR se origina de diversos método de observación a partir de 

polarización variable, ancho de franja, ángulo fuera de nadir y la resolución. PALSAR ha sido uno 

de los tres instrumentos en el satélite de observación avanzada de la tierra-1 (ALOS) o DAICHI y 
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desarrollado para contribuir a diversos campos como: mapeo, precisa observación de la cobertura 

terrestre regional, monitoreo de desastres naturales y levantamiento de recursos. ALOS fue una 

misión de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). 

(http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/about/palsar.htm) 

3.2.1.2. Usos de Suelos y tipos de suelo en la cuenca Jequetepeque 

La información de suelos empleada para el desarrollo del proceso de modelado ha sido a partir de 

la generación de archivos shapefile de tipos de suelos y uso de suelos, facilitados por la Sub 

Gerencia de Acondicionamiento Territorial – Gobierno Regional de Cajamarca gracias a la Ing. 

Alicia Quispe Mogollon. Esta información fue desarrollada en el año 2004 por INRENA, siendo 

el estudio más integral a la fecha desarrollada. 

Los suelos en la cuenca del río Jequetepeque se componen de origen fluviales, aluviales, colinosos 

y montañosos. Las características morfológicas, físico-químico y biológicas que conforman sus 

diferentes horizontes, identificó hasta veintidós grupos de suelos. Cartográficamente se clasifican 

por medio de consociaciones y asociaciones. La primera de estas es una unidad geográfica, donde 

predomina un solo tipo de suelo o un área mixta llegando a cubrir hasta el 85% de su superficie; 

mientras que la asociación se identifica en determinada área, si dos o más tipos de suelo y/o área 

mixtas a se extienden en más del 85% de su superficie. Por su origen, en la cuenca de determinó 

que habían suelo de origen fluviales, aluviales, coluvio - aluviales y residuales (López, 2007). 

Los suelos fluviales se originan por deposición del material arrastrados por las corrientes de agua 

de poco recorrido y zonas de relieve suave en los río Jequetepeque, río Pallac y río San Miguel 

(Puclush). Por su parte los suelos coluviales se originan por deposición del material arrastrados 

por agua escaso recorrido y zonas de pendiente pronunciada, conformando los piedemontes y 

conos de deyección. Finalmente, los suelos residuales tienen origen en la meteorización de las 

rocas, fenómeno que se produce por influencia de la temperatura por reacción de los elementos 

minerales. 

La caracterización de la temperatura del suelo en la cuenca es variable. La zona baja registra una 

temperatura promedio anual de 15° a 22°C denominándose térmico; la zona media y alta suelen 

registrar una temperatura promedio anual de 15° a 8°C es decir térmico y finalmente la zona más 

alta suelen registrar una temperatura promedio anual menor a 8° pero mayor a 0°C es decir crítico.  

(CEDEPAS, 2006). 
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Las actividad productivas de mayor predominio en la cuenca son agrícola y pecuaria. Su desarrollo 

es condicionado por la variabilidad climática a los largo de su territorio, y mas recientemente por 

la disponibilidad del recursos hídrico. En este sentido, el desarrollo agrícola se puede describir en 

tres diferentes usos: 

 

Cultivos de zonas frías -. Áreas geográficas ubicadas entre los 3 200 y 3 600 msnm, la agricultura 

se ve limitada por las condiciones climáticas con bajas temperaturas y presencia de heladas. El 

desarrollo agrícola emplea método tradicionales para su desarrollo como el arados de tracción 

animal, fertilización con estiércol y uso de plaguicidas solo para control de “rancha” en la papa. 

La producción a baja escala propia de esta región posee cierta ventaja comparativas en el mercado, 

por las características de producción natural representando un mayor ingreso económico. Los 

cultivos predominante son los criofílicos, es decir aquello que logran su normal desarrollo en 

condiciones de bajas temperaturas y heladas, Entre estos tenemos  papa, oca, tarhui, mashua, papa 

y olluco. 

Cultivos de zonas templadas. -  son área geográficas ubicadas entre los 1 200 msnm y 3 200 

msnm, de uso agrícola en su mayoría por su clima templado con temperaturas medias superiores 

a los 8º C, características propicias para el desarrollo de diversos cultivos. La variedad de cultivos 

son el maíz, la papa, los cereales como el trigo y cebada, y arveja. A una altitud menor a los 2600 

msnm, predomina el desarrollo de plantaciones frutícolas como la chirimoya y lúcumo, que poseen 

gran demanda en los mercados locales. 

Cultivos de zonas cálidas. - son áreas ubicadas a menos de 1 200 msnm lo que permite al 

agricultor la siembre de diversos cultivos posibilitando una mejor oferta económica en el mercado, 

al tener diversa oferta de cultivos de mayor rendimiento y mejor precio. El arroz, es el principal 

cultivo y su siembra se realiza en gran parte de superficies de las terrazas fluviales formadas por 

el río Jequetepeque, extendiéndose desde Tembladera a Magdalena, mientras que los sembríos de 

maíz amarillo duro, caña de azúcar, camote, pepino, zapallo y fríjol son los siguientes más 

cultivados. 

3.2.1.3. Información Climática 

El modelo hidrológico SWAT, es un modelo a paso de tiempo diario y que requieren de varios 

datos de entrada. Los datos climáticos diarios necesarios para su implementación son precipitación 
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(mm), temperatura (grados centígrados), radiación solar (MJ / m²), velocidad del viento (m / s) y 

humedad relativa (fracción decimal). La implementación de estos datos está sujeto al método de 

cálculo que se elija. 

a. Información Grillada 

SWAT dispone de un generador climático o “El Reanálisis del Sistema de Pronóstico Climático 

(CFSR)” del Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) se completó durante el período 

de 36 años de 1979 a 2014. Los datos diarios de CFSR (precipitación, viento, humedad relativa y 

solar) en formato de archivo SWAT para una ubicación y un período de tiempo determinados 

pueden ser empleados al instalar como complemento de SWAT.” - Copyright © 2018 Alaska 

Satellite Facility. El CFSR ha demostrado tener buena distribución en la data de precipitación y la 

correlación en los caudales generados a partir de su uso ha sido muy considerable (Dile & 

Srinivasan, 2014; Fuka et al., 2014). 

En el caso peruano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 

controla, supervisa y procesa la información Hidro-meteorológica de todas las estaciones del Perú. 

La densidad y distribución heterogénea de las estaciones meteorológicas a lo largo del territorio 

peruano representa limitaciones para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento hídrico. Como 

solución alternativa SENAMHI generó el producto PISCO en su versión de precipitación y 

temperatura, empleando la base de precipitación diaria de todo el Perú y los datos satelitales del 

producto CHIRPS(Climate Hazards InfraRed Precipitation with Station data). El periodo inicial 

de análisis contempló el periodo 1981-2014 en hasta 448 estaciones existente filtradas con un 

periodo mínimo de 10 años de registros. 

La metodología de la construcción de este producto grillado realizó un control para verificar la 

información pluviométrica, un análisis exploratorio y una mezcla de los datos basado con la técnica 

geoestadística Kriging con Deriva Externa (KED) por ser una técnica robusta. Actualmente se ha 

puesto a libre acceso la información grillada de PISCOp V2.1 (datos interpolados peruanos de las 

observaciones climatológicas e hidrológicas del SENAMHI) con una resolución espacial de 0.1° 

(10km) (C. Aybar et al., 2019). Estandarizando en esta última versión la distribución espacial de 

las versiones del producto PISCO para precipitación y, Temperatura máxima y mínima. 
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El producto PISCOpdV2.1, PISCO-TnD y PISCO-TxD(C. Aybar et al. 2019), permite disponer 

de información meteorológica desde 1981-2016; periodo que alberga 2 de los 3 últimos eventos 

extremos más fuerte que ha sufrido el Perú (Sanabria et al., 2018). 

b. Información Observada 

En la cuenca del río Jequetepeque se dispone de 10 estaciones meteorológicas. Los datos 

climáticos pueden ser descargados desde (https://www.senamhi.gob.pe/?p=descarga-datos-

hidrometeorologicos). 

Tabla 2. Ubicación de estaciones meteorológicas del SENAMHI correspondientes a la cuenca 

Jequetepeque. 

SENAMHI 
Code 

Name latitude longitude altitude 

100090 Monte grande -7.225 -79.1532 431 
106019 Llapa -6.9783 -78.8112 2932 
107002 Granja porcon -7.0375 -78.6334 3149 
107005 San juan -7.2976 -78.4911 2228 
107017 Magdalena -7.2535 -78.6526 1307 
107018 Asuncion -7.326 -78.5158 2270 
107036 San pablo -7.1177 -78.8308 2338 
107052 Contumaza -7.3652 -78.8227 2542 
107055 Lives -7.0802 -79.0405 1931 
107058 Chilete -7.2197 -78.838 848 

 

3.2.1.4. Información Hidrométrica 

Los aforos de las descargas del río Jequetepeque se han iniciado en el mes de Julio de 1917, desde 

el puente ferroviario Pay Pay, unos 4 Km aguas arriba de la actual estación hidrométrica 

Ventanillas y también unos 4 Km aguas abajo del sitio de la represa G C. Esta estación 

hidrométrica ha funcionado hasta los fines del año 1941, es decir 22 años, cuando se han concluido 

los aforos en este sitio. Para el período aludido se dispone con los caudales promedio diarios de 

todos los años, salvo 1925 y 1926, con vacíos en los registros de marzo a Junio y de Febrero a 

Agosto, respectivamente (JUSHMJCA, 2018). 

la Administración de Aguas de los Valles Jequetepeque, Zaña y Cajamarca en 1942, inició aforos 

diarios del caudal del río Jequetepeque en Ventanillas, centro poblado ubicado aproximadamente 
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a 8 kilómetros aguas debajo de la represa GC. Estos aforos se desarrollaron hasta diciembre de 

1985, mediante control diario del nivel en la mira limnimétrica y también en lo posible por medio 

de las mediciones con correntómetro. La descarga aforada una vez al día se ha considerado como 

el caudal promedio diario, esto considerando las posibles variaciones de las descargas durante el 

día, especialmente en la época de crecidas, que no se registraban (JUSHMJCA, 2018). 

El inicio de los estudios preliminares para la construcción del Proyecto Jequetepeque - Zaña, 

inicialmente Proyecto de Irrigación del Valle Jequetepeque, en el año de 1967, vio imperativo de 

máxima importancia realizar aforos de las descargas del río Jequetepeque implementado 

estaciones con equipo de última tecnología para dicha época (JUSHMJCA, 2018). 

Es por esa iniciativa que, en 1968, la Jefatura del Proyecto (la JEFATURA/DEJEZA) implementa 

la estación hidrométrica de Ventanillas con un equipo limnígrafo para registrar continuamente el 

nivel del pelo de agua. Los aforos se realizaban a partir de lecturas diarias de la mira limnimétrica 

implementada y monitoreada con aforos mediante correntómetro (JUSHMJCA, 2018). 

Para el embalse GC y control de su régimen hidrológico, a partir de octubre del 1975, se 

implementaron mejoras para el monitoreo, a partir de la instalación de la estación hidrométrica 

Yonán cinco kilómetros aguas arriba de la ciudad Tembladera, para los aforos de las descargas 

hídricas y también de los sedimentos en suspensión (JUSHMJCA, 2018). A partir de octubre de 

1987, al inicio de la operación del embalse GC, en la estación hidrométrica Yonán se controlan los 

ingresos hídricos al Embalse por los aportes del río Jequetepeque. 

 

i. Estación Yonán 

Políticamente, la estación se encuentra ubicada en el distrito de Yonán, provincia de Contumazá, 

departamento de Cajamarca. Específicamente tomando en cuenta (el BM a un costado de la caseta 

de la estación, este tiene las coordenadas -7.2559364 S y -79.09899611 O. Ubicada en las 

coordenadas 7º 15’ 21.371’’ y Latitud Sur y 79º 5’ 56.386’’ Longitud Oeste, aguas arriba del 

embalse Gallito Ciego. 
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Figura 7. Carretera hacia Cajamarca, distrito de Yonán en a la margen derecha se ubica la 

confluencia del Rio Jequetepeque y la quebrada Chausis. 

Es empleada para monitoreo de las descargas del río Jequetepeque. Inició operaciones inicialmente 

entre octubre de 1975 a diciembre de 1997, afectada posteriormente por las altas descargas por el 

fenómeno El Niño de 1997/1998. Su reconstrucción estuvo a cargo del Proyecto Especial 

Jequetepeque – Zaña, reiniciando sus operaciones a partir de julio del 2001. Esta estación 

hidrométrica, esta equipada con un limnígrafo para un continuo registro del nivel del pelo de agua. 

El control y registro de caudales se realiza a partir de registro diario en la mira limnimétrica y 

ajuste de la curva mediante aforos instantáneos empleando correntómetro para caudales menores 

12 m3/s; pero de registrarse caudales mayores a 12m3/s se afora con flotador. La base de caudales 

revisada cuenta con información desde el año 1982 hasta junio del 2018, caudales diarios medidos 

horariamente. 

Después de registrarse un avenida de 625.41 m3/seg en el mes de marzo del 2015 la sección de 

aforo de la estación Yonán sufrió daño estructural de las estructuras en la margen izquierda 

(considerando de aguas arriba hacía aguas abajo del río), erosión y sedimentación en el lecho de 

la sección de aforo, ensanchamiento de la margen izquierda  e inutilizando las estructuras de 

protección y soporte del otro extremo del carro huaro (considerando de aguas arriba hacía aguas 



46 
 

abajo del río). Posteriormente el PEJEZA, ha llevado un proceso de evaluación para reconstrucción 

de esta estación. Proceso evaluativo que hasta el año 2017 se estuvo desarrollando, pero que luego 

de los eventos extremos: El Niño Costero, que ocasionó una avenida de 816.27 m3/seg es evaluado, 

debido a que los efectos del niño han intensificado los daños en la estación Yonán. 

ii. Estación hidrométrica Pampalarga 

Ubicada agua arriba de la estación Yonán; inició sus operaciones a partir de mayo de 1998, 

facilitando la medición continua de los caudales del río Jequetepeque. Es administrada por la 

empresa OPEMA – Jequetepeque. 

iii. Estación hidrométrica El Pongo 

Ubicada aguas arriba del embalse, fue implementada para medición de descargas del río 

Jequetepeque entre enero - febrero de 1998, sustituyendo a la estación Yonán. En la actualidad 

está inactiva. 

iv. Estación hidrométrica Las Paltas 

Está ubicada en los 7º 11’ 22” de Latitud Sur y 78º 53’ 50” de Longitud oeste; es empleada para 

medir los caudales del río San Miguel. Su puesta en funcionamiento data de febrero de 1994 

administrada por SENAMHI – Lambayeque. Actualmente está parcialmente operativa a causa de 

los daños a nivel de infraestructura sufridos luego de las avenidas de marzo del 2001, 2015 y el 

Niño Costero 2017/2018. A pesar de ello se muestrea caudales y concentración de sedimentos en 

la sección de aforo. 
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Figura 8. Ubicación de la estación hidrométrica Las Paltas. Carretera hacia Cajamarca, centro 

poblado de Llallán, a la margen izquierda se encuentra la confluencia del Rio Jequetepeque y el 

Rio San Miguel (Rio Puglush), aproximadamente desde la localidad de Llallán ( 3.5 km) 

3.2.1.5. Información de Sedimentos 

El control de las descargas diarias de los sedimentos suspendidos en el río Jequetepeque, 

inicialmente se llevaba a cabo en las estaciones Ventanillas a partir de 1968/69 y en la estación 

Yonán, a partir de 1975/76. Respecto a esta última estación, las mediciones de los primeros años 

se utilizaron para los estudios de Pre-Factibilidad y el cálculo de los volúmenes del embalse. La 

Junta de Usuarios del Valle de Jequetepeque desde el inicio de sus labores como empresa 

subcontratada para el manejo, distribución y operación del sistema hidráulico del Valle 

Jequetepeque-Zaña desde el año 1998 vino realizando las mediciones y los cálculos de la 

concentración de sedimentos y sedimento retenido en el embalse GC. 

Las secciones de muestreo del material en suspensión son las mismas donde se aforan los caudales. 

Actualmente se disponen de las estaciones de aforo Yonán y las paltas. Ambas poseen un huaro 

desde donde se realizan la toma de muestras del material en suspensión para su pos procesamiento 

en el laboratorio de sedimentos que dispone el Operador de sedimentos en suspensión. 

i. Método de Medición en Suspensión  

El proceso de medición de la concentración de sedimentos en suspensión que ingresa al embalse 

Gallito Ciego se realiza diariamente; el personal encargado realiza esta labor continuamente de 

lunes a domingo en horarios de 00:00 horas, 06 horas, 12 horas y 18 horas; con intervalo de 3 

horas de medición diaria comenzando desde las 0:00 horas del día o hasta a lapsos de 1 hora de 

intervalos en épocas de avenidas. Mientras que en época de estiaje se toma una muestra diaria. La 

recurrencia de las mediciones se desarrolla previa coordinación con el Jefe de Operación, 

Hidrología y Auscultación OMDIHM-JUSHMJ el Ing. William H. Tarrillo Bustamante. 

En un primer periodo el encargado del procesamiento y análisis de sedimentos fue el Sr. Miguel 

Andres Nomberto Nieto como Analista de Sedimentos en OPEMA Gallito Ciego, quien realizó 

las mediciones de sedimentos desde el año de 1998 hasta 2016. Posteriormente lo relevó de su 

cargo el Sr. Fredy Rolando Nomberto Hernandez quien como Analista de Sedimentos en OPIMAN 

Gallito Ciego continúa con el proceso de muestreo desde el año 2015 hasta la actualidad. 
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El proceso de muestreo del sedimento no solo se realiza en las estaciones de aforo: Yonan y Las 

Paltas, sino también en la salida de las descargas de la central hidroeléctrica, descarga de la mini 

central hidroeléctrica, Válvulas Howell Bungel, aliviadero y canal Gallito. A partir del muestreo 

de los sedimentos en suspensión de cada uno de los puntos de ingreso de caudal como las salidas, 

se genera el balance de sedimentos retenidos en el embalse GC en mismo que actualmente es 

aproximadamente 70 MMC. 

ii. Batimetría del embalse Gallito Ciego 

Desde la puesta en operación del embalse Gallito Ciego (GC), Octubre de 1987/88, se ha 

determinado su capacidad de almacenamiento y medido el sedimento retenido por el embalse 

tomando como referencia los estudios de batimetría  como el estudio Inicial de 1987, El estudio 

Batimétrico por medio de Salzgitter en 1991, los estudios topográfico Batimétrico de PEJEZA en 

los años 1993, 1999, 2000 y 2002 y por último los estudios de Batimetría desarrollados por la 

empresa HyO Ingenieros en los años 2006, 2007, 2010, 2013 y 2017 (PEJEZA, 2017). 

En el año 1993 la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña a través de la 

Dirección de Operación y Mantenimiento llevó a cabo la primera medición topo-batimétrica del 

embalse GC. Esta medición se realiza al finalizar las avenidas del año húmedo 1992/93. El trabajo 

de batimetría determinó un volumen total de sedimentación de 17.22 MMC, un volumen inactivo 

de 107.87 MMC, y un volumen útil de 419.61 MMC. El promedio anual de la colmatación resultó 

en 2.87 MMC, valor que supera el valor calculado en el estudio de pre-factibilidad que es 

1.70MMC. 

Los volúmenes determinados resultaron ser mayores a los registrados como iniciales en el año 

1972 por Salzgitter Consult GmbH quienes elaboraron los volúmenes de diseño en base al plano 

topográfico preparado por el Servicio Aero-fotográfico Nacional (SAN) a escala de 1:5000 con 

curvas de nivel de 1m y 10m, presentando el inconveniente de haber sido levantado antes de la 

construcción de la presa, en donde no figuran las zonas de excavación de canteras.  Este plano 

registra para la cota 404.0 m.s.n.m. un volumen de 488.0 MMC y para la cota 361.0 m.s.n.m. un 

volumen de 87.6 MMC, de lo que resulta un Volumen Útil de 400.4 MMC ( Salzgitter Consult 

GmbH, 1973). 

Salzgitter Consult GmbH, en 1991 consideró un volumen aproximado de excavación por canteras 

con lo cual corrigió los valores anteriores, registrando para la cota 404.00 m.s.n.m. un volumen de 
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544.70 MMC y para la cota 361.00 m.s.n.m. un volumen de 117.9 MMC, resultando un volumen 

útil de 426.8 MMC. 

En el año 1999 la Dirección de Operación y Mantenimiento o DOM, efectúa el levantamiento 

topo-batimétrico del embalse GC. Esta medición se realiza luego del fracaso de los trabajos 

batimétricos realizados por la Consultora Pacific S.A. en Septiembre de 1998, puesto que no fueron 

del detalle que se requería en esa oportunidad, tomando en cuenta que el Fenómeno de El Niño 

(1997/98) había acelerado la sedimentación del embalse. 

Del análisis de batimetría se obtiene un volumen total sedimentado de 65.02 MMC, resultando un 

aporte anual de sólidos de 5.42 MMC, valor mayor al pronosticado en la fase de diseño.  Este 

levantamiento determinó un volumen inactivo de 84.93 MMC y un volumen útil de 394.75MMC. 

Para el año 2000, los trabajos topo- batimétricos ejecutados por la DOM arrojaron un volumen 

total sedimentado de 65.50 MMC, determinando un volumen útil de 34.78 MMC en la zona 

próxima al tramo denominado Cola del Embalse y 30.72 MMC en el volumen inactivo por cota de 

operación; teniéndose un volumen inactivo de 87.18 MMC y un volumen útil de 392.02 MMC. A 

fines del año 2002 la DOM en conjunto con la Asociación Civil OPEMA Jequetepeque, Institución 

que representaba a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Jequetepeque, encargada de la 

operación y mantenimiento de la Presa GC y de las obras de infraestructura hidráulica del Valle 

Jequetepeque, efectuó el levantamiento topográfico y batimetría del embalse GC, el cual 

representa la inspección del vaso del embalse, puesto que en este año los trabajos no fueron 

ejecutados. 

La DOM, en conjunto con la Asociación Civil OPEMA Jequetepeque contrato los servicios de la 

empresa HyO Ingenieros quienes estuvieron a cargo de los estudios de topo-Batimetría de los años 

2006, 2007, 2010, 2013 y 2017. El último estudio de topográfico y batimetría concluye que el 

Volumen Útil es de 366.08 MMC, el Volumen Inactivo es de 68.01 MMC y el volumen de crecidas 

es de 92.4 MMC. El estudio muestra también que la sedimentación en el embalse G.C. es de 111.61 

MMC. 
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Tabla 3. Balance de los sedimento en suspensión retenidos en el embalse GC. 

Año Hidrológico 
Vol. Acumulado 

(MM3) 
Año Hidrológico 

Vol. Acumulado 
(MM3) 

1987 - 1988 0.11 2002 - 2003 47.64 

1988 - 1989 1.39 2003 - 2004 47.71 

1989 - 1990 1.45 2004 - 2005 48.20 

1990 - 1991 1.78 2005 - 2006 52.52 

1991 - 1992 2.36 2006 - 2007 53.42 

1992 - 1993 6.34 2007 - 2008 56.48 

1993 - 1994 8.09 2008 - 2009 58.67 

1994 - 1995 8.28 2009 - 2010 59.29 

1995 - 1996 9.50 2010 - 2011 59.54 

1996 - 1997 9.56 2011 - 2012 60.84 

1997 - 1998 33.71 2012 - 2013 62.27 

1998 - 1999 37.26 2013 - 2014 62.48 

1999 - 2000 39.91 2014 - 2015 64.34 

2000 - 2001 45.10 2015 - 2016 64.89 

2001 - 2002 47.43 2016 - 2017 68.94 

2017 - 2018 69.19 ACUMULADO 69.19 

3.2.2. Trabajo de Campo 

Los estudios de campo fueron desarrollados en el marco de las labores desempeñadas en el área 

de Hidro-meteorología con el propósito de identificar, obtener y evaluar la información existente 

y disponible recolectada de estudios anteriores, estudios a fines, datos digitales, muestreo en 

campo, entre otros. Este enfoque ha sido desarrollado en el área Hidrometría, muestreo de 

sedimentos y procesamiento de sedimentos en suspensión. 

Para ello ha sido necesario realizar trabajo de campo y reconocimiento del área de interés a fin de 

conocer las características fisiográficas de la cuenca. Estos trabajos lo realizaremos en las 

estaciones hidrométricas ubicadas aguas arriba del embalse GC: Estación Hidrométrica Yonán y 

la estación Hidrométrica Las Paltas. Así como en el campamento Gallito Ciego por monitoreo y 

muestreo de los sedimentos en las salidas de caudales: Central Hidroeléctrica, mini central, Canal 

Gallito Ciego, Aliviadero y Válvulas Howell Bunger, y su pos-procesamiento en el laboratorio de 

sedimentos. Los otros estudios como hidrología, evaluación de suelos y cambio de cobertura 

vegetal serán verificados y evaluados a partir de la información presentada en los informes 

recopilados, estudio y otros documentos de afinidad. 
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3.2.2.1. Monitoreo de caudales 

La red hidrométrica del río Jequetepeque está compuesta por 4 estaciones de monitoreo, de las 

cuales solo 2 son las que registran datos de aforos y concentración de sedimentos continuamente: 

Estación Yonán y Estación Las Paltas; las otras 2 estaciones se activan en periodo de eventos 

extraordinarios o avenidas considerables (Pampa larga y el Pongo).Esto considerando la seguridad 

de lo aforadores. 

Desde el 2002, La DOM supervisa y analiza la información hidrométrica, balances hídricos, 

muestreo de sedimentos entre otras mediciones que realiza la Asociación Civil OPEMA y 

representan a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Mayor Jequetepeque Zaña. OPEMA es 

quien están encargados de la operación del embalse GC y las redes de monitoreo y distribución. 

El monitoreo del caudal para valores menores de 12 m3 seg⁄ , se realiza con un correntómetro, el 

aforador desarrollo el método de aforo por vadeo y genera la Curva de Calibración con un ajuste 

de error del ± 2%. Una vez generada la curva de calibración, se ajustarán los caudales en las 

estaciones de aforo, para ello es necesario realizar nuevamente por lo menos 4 nuevos aforos para 

validar los caudales. Posteriormente se verifican los registros del limnígrafo del cual se obtiene los 

niveles en la sección de aforo; con la disponibilidad de estos datos se genera la Curva altura vs. 

Gasto (Caudal). Cuando se registran caudales mayores a 12 m3 seg⁄ , el procedimiento de aforo se 

realiza empleando un flotador con el aforador sobre el carro huaro.  

De esta manera se generan los caudales horarios diariamente ininterrumpidamente pues la base de 

estas mediciones se emplea para los balance de ingresos y salidos mensuales solicitados por el 

ANA, ALA Jequetepeque y algunos otra institución del estado que solicite la información. 

3.2.2.2. Monitoreo de Concentración de sedimentos en suspensión 

El proceso de muestreo se realiza con un balde, la muestra es tomada en el medio relativo de la 

vertical respecto al centro de la sección típica. Cada muestra extraída, se guarda en un recipiente 

plástico (bidón 2 L) y con un marcado especial se registra la hora y fecha de la extracción de la 

muestra. Los bidones cerrados herméticamente son trasladados al laboratorio de sedimentos. 

Una vez en el laboratorio el operador se encarga de agitar la muestra varias veces hasta tener 

certeza de que el sedimento depositado en el fondo del recipiente nuevamente se encuentra 

suspendido por la turbulencia generada, instantáneamente se vierte parte de la muestra en una jarra 
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de 1 litro de capacidad. La finalidad de verter el agua del bidón a la jarra, es poder pasar el total 

de agua por el papel filtro, de esta maneja se busca mejorar el proceso de filtrado. 

Luego de tener la jarra con la muestra en su interior se coloca en el estante superior, de 3 niveles 

existentes, orientado con referencia al el embudo (en el segundo estante) y la otra jarra ubicada (en 

el tercer estante) se numera y se deja reposar 3 horas antes de continuar el procedimiento. Pero si 

la muestra posee gran cantidad de sedimento, se emplea silicato de aluminio para que ayude al 

proceso de sedimentación (es común aplicar este procedimiento durante época de avenidas). De 

esta manera el operador administra las muestras a procesar de manera ordenada. 

Previamente el operador corta los papeles filtro en cuadrados de 10 por 10 centímetros y los dobla 

en 2 doblemente, generando un cuadrado más pequeño sujetándolo con un clip de metal y 

numerando cada papel filtro en función a la distribución de las jarra antes registradas. Previamente 

calibrada la Balanza, pesa el papel con el clic y registra en su cuadernillo el peso en gr. 

Transcurrido este tiempo de espera, se procede al vertido de la muestra de agua, para ello primero 

se procede a colocar en un embudo de diámetro de entrada de 15” el papel filtro previamente 

mojado para una mejor distribución el papel en la salida del embudo y el agua no pase directamente 

hacía el siguiente contenedor. Se procede al vertido gradualmente de la muestra. Este proceso 

demora de 5 a 15 minutos en promedio. 

Una vez se observe que el volumen de la muestra en la jarra es de aproximadamente 200 ml se 

emplea una manera de pipeta para remover el total de sedimentos que pueda estar reposando en el 

fondo de la jarra y para mayor seguridad se procede a remover el interior de la jarra. 

Posteriormente, concluida el total de vertido de la muestra sobre el embudo con el filtro, se deja 

que el total de la muestra se filtre por el papel y se deja reposar y secar al papel un promedio de 15 

a 20 horas aproximadamente. 

Pasado el tiempo de espera, el operador retira el papel filtro y observa el sedimento en su 

superficie, procede a doblarlo nuevamente siendo cuidadoso en dejar la parte con las partículas de 

sedimento en el interior y asegurando el doblaje con el clic. Culminado este procedimiento, se 

procede con la etapa de secado en el horno. Este procedimiento buscar quitar el total de la humedad 

en la muestra, este proceso demora como mínimo una hora pero está sujeta a la concentración de 

sedimento en el papel filtro que el operador pueda verificar tomando hasta 2 horas en el horno. A 

continuación se retira la muestra del horno y se lleva al desecador evitando con ello la muestra 



53 
 

extraída del horno pueda absorber humedad del medio (inhibe a la muestra del medio, no 

exponiéndola del aire que pueda traer polvo o humedad del ambiente y contamine la muestra). La 

muestra se debe dejar en promedio una hora en el desecador para que la muestra este a temperatura 

ambiente. 

El último proceso es el pesaje, para ello se debe conectar la balanza al interruptor para que su 

batería se cargue de 3 a 4 horas. Cargada la batería se nivela la balanza a la superficie dónde se 

encuentre y a continuación se procede al pesaje de la muestra que reposan en el desecador. Se 

activa la balanza, se espera que se ponga en cero y se procede con el pesaje de la muestra envuelta 

con el papel filtro y el clip, obtenida el valor, se ingresa a la hoja de cálculo del operador y se 

compara con el pesaje inicial del papel filtro más el clip, obteniendo la concentración de 

sedimentos que posteriormente se digitalizará el resultado considerando las unidades de pesaje 

para llevar a paso diario. 

 

Equipo de muestreo y/o Laboratorio (ver Anexos 1). El equipo usado para el muestreo de sólidos 

en suspensión consta de: 

• Sonda Turbiométrica o balde. 

• Bidones plásticos de ½ galón. 

El equipo de laboratorio consiste: 

• Papel filtro de 100 gr/cm2. 

• Balanza analítica, con una precisión de 0.001 gr. 

• Horno Eléctrico, para secado de muestras. 

• Desecador. 

• Probetas Graduadas. 

• Embudos de plástico de 15cm diámetro 

• Matraz. 

• Pipeta de plástico 

3.2.3. Equipo computacional 

Este proyecto fue construido en una computadora portátil con un sistema operativo de 64 bits, 4 

CPU, 8 GB de RAM y  procesador de 2,7 GHz. Se necesitaron aproximadamente 15 h para una 
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sola ejecución SWAT de 37 años. Otros equipos empleados adicionalmente fueron un disco duro 

externo de 1 TB de capacidad. El procesamiento de la información se desarrolló mediante QSWAT 

2.6, ArcSWAT, Rstudio, Hydraccess v4.4 y Microsoft Office 2016. 

3.3.Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario desarrollar el modelo conceptual del proceso 

de modelado con el modelo hidrológico SWAT al área de estudio (Arnold et al., 2012; S. L. 

Neitsch et al., 2009) (Ver Figura 8). Para el caso de estudio solo se consideró directamente el 

embalse Gallito Ciego como embalse existente. El planteamiento ha sido considerar  como punto 

de salida o  desembocadura al cuerpo del embalse. Esto nos permitiré considerar cuanto del 

sedimento llega a la desembocadura, que para un análisis Pos-modelado, representa volumen 

sedimentado en el embalse. 

 

Figura 9. Diagrama del modelo conceptual para modelado con SWAT. Fuente: Elaboración propia 

(2020) 

En la Figura 9 se presenta la metodología del proceso de modelo mediante el modelo hidrológico 

SWAT. Este modelo simplifica los principales subprocesos que ocurren dentro de la cuenca 

hidrográfica a partir de la consideración de la topografía, uso de suelos, tipo de suelo e 

incorporación de la climatología, estos primeros inputs de entrada permiten la caracterización de 

la cuenca hidrográfica de interés. Con estas variables se generan estimaciones, con base en 
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formulaciones matemáticas, que describen los diferentes subprocesos (escorrentía, infiltración, 

evaporación, evapotranspiración, infiltración, flujo base, etc). Lo descrito se integra en una base 

de GIS y se procese de desarrollar la fase de modelado. La fase de análisis de sensibilidad permitió 

definir los parámetros potencialmente más sensible, entretando que la simulación y validación de 

las variables de interés permiten ajustar la respuesta del modelo para finalmente su posterior 

visualización mediante software GIS. 

3.3.1. Inputs de entrada del Modelo 

Al ser SWAT un modelo desarrollado en el SISTEMA INGLES y específicamente desarrollado 

para los EE.UU. es necesario realizar configuraciones previas en el equipo para que no se presente 

errores durante el modelado. Una de las primeras configuraciones necesarias será el cambio del 

formato de fecha, que se sugiere este en el formato inglés, así como verificar los formatos del 

sistema para caracterización de cifras. 

El paso inicial para el proceso de modelado será crear una carpeta de trabajo en el disco (C:) del 

computador. Esta carpeta almacenará todos los archivos de trabajos, para ello debe ser 

configurada: Propiedades > Seguridad > Editar > Permisos; en este paso se deberá dar en permitir 

acceso a Usuarios autentificados para cada uno de los nombres de grupos o usuarios (Usuarios 

autentificados, SYSTEM, Administradores y Usuarios). Se configura los permisos de usuario en 

la carpeta de trabajo creada en el disco (C:) y se verifica los permisos configurados para cada uno 

de los nombres de grupos o usuarios. 

3.3.1.1. DEM 

El primer dato de entrada es el mapa de topografía, obtenido a partir del Modelo de Elevación de 

Terreno (Betrie et al., 2011; Fernández de Villarán, 2017). Los DEM’s. se descargaron desde la 

plataforma EarthExplorer se importan al GIS y se desarrolló la evaluación de la información 

cartográfica mediante el módulo ArcSWAT del programa ArcGIS. 

La información cartográfica tiene por defecto las características de Pyramid resampling y Nearest 

Neighbor. Posteriormente se procede a unir los mosaicos crean un único, verificando que los ráster 

empleados cuenten con la misma cantidad de bandas y profundidad de bit. La generación del 

mosaico se obtuvo desglosando el menú de opciones “Data Management Tools”, seguido de la 
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selección de “Ráster”, luego “Raster Dataset” y por último “Mosaic To New Raster”, generándose 

con este procedimiento la obtención del DEM a emplear en la construcción del Modelado. 

A partir del DEM se delimitó la cuenca hidrográfica, determinar las subcuencas, generar la red 

hídrica, incorporar el punto de delimitación, en este caso la ubicación del embalse Gallito Ciego, 

caracterización de las pendientes en 0°-12°, 12° a 25,° 25° a 50°, 50° a 75°  y mayor a 75°. 

 

Figura 10. Mapa topográfico y clasificación de pendientes de la cuenca de Jequetepeque. A la 

izquierda se muestra el mapa de la topografía de la cuenca del río Jequetepeque con una resolución 

de grilla de 30m x 30m, la red hídrica, estaciones meteorológicas e hidrométricas. En el gráfico a 

la derecha, se observa la caracterización espacial de la pendiente en cinco grupos dentro del área 

de estudio. 

3.3.1.2. Datos usos de Suelos 

El uso de suelo en la cuenca de Jequetepeque muestra una distribución variable y con diferentes 

usos de factor extracto-productivas. La caracterización espacial clasificó áreas de pastos 

temporales (40.83%),  pastos perennes (20.47%) , pastos cultivados(2.55%),  cultivos en zonas 

templadas (15.95%), cultivos en zonas frías (5.92%), cultivos (1.14%) , cuerpos de agua (0.47%) 

distribuidos entre el reservorio de Gallito Ciego, uso consuntivo de la zona del valle  y las lagunas 
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con piscicultura;  usos forestal (11.59%), áreas de uso poblacional(0.07%) y uso de actividades 

mineras (1.01%) (INRENA, 2004). 

 

Figura 11. Caracterización de los 16 usos de suelos presentes en la cuenca de Jequetepeque. 

Adaptación estudio de INRENA (2004) 

En la Tabla 4, se presenta el proceso de equivalencia en la caracterización del uso de suelo como 

input de entrada del modelo. Este proceso fue desarrollado a partir de los mapas temático a escala 

1/50,000 desarrolla por INRENA (INRENA, 2004). Este producto en formato “vector” permitió 

generar un mapa base rasterizado de 100x100m de grilla, que finalmente será uno de los tres inputs 

de entrada del modelo. 
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Tabla 4. Clasificación del uso de suelo según INRENA de la cuenca de Jequetepeque. Adaptación 

de los usos de suelo para el modelo SWAT. 

Uso Code Clase Uso Tipo Uso Símbolo SWAT Code 
1 Agrícola Cultivo en zonas frías Acf POTA 
2 Agrícola Cultivo en zonas templadas Act DWHT 
3 Agrícola Cultivo en zonas cálidas Acc RICE 
4 Pecuario Pastos perennes PP PAST 
5 Pecuario Pastos temporales PT RNGB 
6 Pecuario Pastos cultivados PC PAST 
7 Forestal Bosques caducifolios FBc FRSE 
8 Forestal Bosques de reforestación FBr PINE 
9 Forestal Matorrales Perennifolios FMp FRSE 
10 Forestal Matorrales caducifolios FMc FRSE 
11 Minero Minas a Tajo Abierto Mt AGRL 
12 Cuerpo de agua Laguna Lag WATR 
13 Cuerpo de agua Cauce de Rio Rp WATR 
14 Cuerpo de agua Isla de Rio Is WATR 
15 Poblacional Centro Poblado Cp URLD 
16 Cuerpo de agua Reservorio Res WATR 

3.3.1.3. Datos tipos de suelos 

La información de tipos de suelos fue facilitado, en formato shapefile, por la Sub Gerencia de 

Acondicionamiento Territorial – Gobierno Regional de Cajamarca, por intermedio de la Ing, Alicia 

Quispe Mogollon. Esta información fue desarrollada como parte del estudio integral de la cuenta 

por el INRENA (INRENA, 2004), siendo el estudio más integral a la fecha desarrollado. 

 

Figura 12. Mapa de las clases de 

suelo en la cuenca de 

Jequetepeque. Adaptación 

INRENA (2004). 
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Los tipos de suelos observados a partir del Estudio “Actualización del Plan de Ordenamiento 

Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para la Protección del Reservorio Gallito Ciego y 

el Valle Agrícola, 2004” muestran que casi un 26% del área de estudio son de tipo Leptosol, un 

8% son andosoles y leptosoles y los tipos de suelo restante no superan el 7% de significancia con 

respecto al área de estudio. 

 

Figura 13.La clasificación del tipo de suelo muestra que el 26% del área de estudio son del tipo 

Leptosol con aproximadamente 500km2. Adaptación INRENA (2004). 

El pre-procesamiento de la data, consistió en revisar los tipos de suelo y compararlos a la base 

mundial de suelos referenciada según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), base referencial mundial de Recurso Suelo 

(http://www.fao.org/3/a-a0510s.pdf). Dada la cantidad de datos necesarios disponibles, se opta por 

una clasificación equivalente a las características del estudio base 

(http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=14116). 
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3.3.1.4. Información Climática 

3.3.1.4.1. Análisis exploratorio de datos pluviométricos 

Este procedimiento comprende el análisis de datos disponibles en el periodo Enero de 1981 a 

Diciembre de 2017.Para ello, desarrollado el apartado 3.2.1.3., se construyó la base de datos en 

formato “csv” y, como paso inicial, se procede a filtrar los valores anómalos  como “NA”, “-888” 

y “999”. 

 

Figura 14. Registros de precipitación diaria disponible en la cuenca de Jequetepeque. 

En la figura 13 se visualiza el análisis crítico de la disponibilidad de datos diarios en las 10 

estaciones meteorológicas existente dentro del área de influencia del Jequetepeque. Los espacios 

en blanco o discontinuos refieren a los años con data faltante durante los años de registro. El 

periodo de evaluación 1981-2017, incluye los últimos tres eventos extremos: 1982/83, 1997/98 y 

el niño costero 2016/17. 
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El análisis gráfico permitió realizar la crítica de registros diarios de precipitación disponible 

determinando que existen seis estaciones meteorológicas que dispone más del 95% de datos 

observados y las cuatro estaciones restantes disponen de más del 92% de datos disponibles (ver 

tabla 5). (ver Anexos 2). 

Tabla 5. Análisis exploratorios de la información de precipitación diaria en la cuenca de 
Jequetepeque. 

Estaciones Mínimo Media Máximo NA's % Datos faltantes 
San Pablo 0 2.038 66.27 33 0.24% 
Contumaza 0 1.915 88.6 56 0.41% 
Granja Porcon 0 3.978 88.2 1050 7.77% 
Llapa 0 2.824 58.5 576 4.26% 
Chilete 0 0.5459 48.6 1022 7.56% 
Montegrande 0 0.3181 122.7 477 3.53% 
Lives 0 1.589 101.9 298 2.21% 
Magdalena 0 1.157 49.6 695 5.14% 
San Juan 0 2.678 74.1 24 0.18% 
Asuncion 0 2.726 80.2 843 6.24% 

 

En la tabla 5 se presenta el análisis estadístico de los registros diarios de precipitación diaria en el 

periodo 1981-2017. Los registros permitieron observar una estacionalidad marcada con registro 

máximos durante la época de avenidas (enero-abril) y sin presencia de lluvias durante los periodos 

de estiaje (junio-agosto). Durante los periodos de avenidas se observa registros máximos de hasta 

122.7 mm/día en la cuenca media y las mayores precipitaciones acumuladas de 900 a 1400 mm/año 

en las estaciones ubicadas en el nor-este (Granja Porcon y San Pablo). 

En la figura 14, se presenta el análisis gráfico de la serie de precipitación diaria de las 10 estaciones, 

observándose que las precipitaciones de mayor persistencia están ubicadas en estaciones cuya 

altitud supera los 2000 m.s.n.m. 
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Figura 15. Histogramas de la precipitación diaria disponible en la cuenca de Jequetepeque. 

3.3.1.4.2. Análisis Estadístico 

Este proceso comprende la revisión de las componentes determinísticas transitorias de la seria de 

datos, es decir el Análisis de Saltos y Análisis de Tendencias. En ambos proceso se evalúa la media 

y desviación estándar de la serie histórica a un nivel de significancia de 95%. Para el desarrollo 

del análisis de Salto, se empleó la prueba “no paramétrica” de Cusum, que evalúa los quiebres de 



63 
 

media/mediana, y la prueba “paramétrica” de T- Student, que comprueba si la media/mediana en 

dos periodos es diferente, con (n1+n2-2) grados de libertad. Mientras que para el análisis de 

Tendencias, se empleó la prueba “no paramétrica” de Mann-Kendal, que considera la 

estacionalidad de los 12 meses comprobando su existe tendencia no debida por la estacionalidad, 

y la prueba “paramétrica” de regresión lineal. 

El análisis estadístico se realizó a escala mensual en cada una de las 10 estaciones. El pos-proceso 

de corrección muestra que la estación Lives presento tendencia para el estadístico no paramétrico 

Mann-Kendal, pero no presenta tendencia con el estadístico paramétrico de regresión lineal y en  

las otras 9 estaciones no se observan saltos ni tendencias para los 4 estadísticos evaluados (ver 

Anexos 3). 

Dada la escala de análisis y requerimiento de información pluviométrica a nivel diaria del modelo, 

se eligió eliminar la información del periodo dudoso de la estación Lives y reemplazarla con  los 

valores autogenerados de precipitación mediante el  modelo de cadena de primer-orden de Markov, 

incorporado en el modelo SWAT. 

3.3.1.4.3. Completación de datos por método espacio-temporal CUTOFF. 

El método de completación espacio –temporal CUTOFF (Feng et al. 2014) emplea información 

espacial y temporal para imputar los valores perdidos. Para la estimación de los datos perdidos, se 

determina en primer lugar los datos de las estaciones vecinas y luego se contrasta la climatología 

de cada una de estas. Este procedimiento se puede describir, en el supuesto se disponga tener una 

seria de datos espacial y temporal a escala mensuales incompletos en una matriz de mxn “X”, 

correspondiendo m (meses) y n (estaciones). 

Donde 𝒙(𝒊,𝒋),𝒌 es el dato observado en el mes i del año j para la estación k, cuando i = 1; 2;....; 12; 

j = 1; 2;…,w y k = 1; 2; . . . ; n, y suponga que falta una registro específico 𝒙(𝒊∗,𝒋∗),𝒌∗. Llamamos al 

mes i* mes candidato, al año j* año candidato y a la estación k* estación candidata. Imputamos la 

observación faltante mediante los siguientes pasos: 

i. Se crea una lista de referencia de estaciones que tienen una alta correlación mayor que 

algún valor de corte r con la estación candidata. Para simplificar, elegimos un valor de 

corte para imputar todos los valores faltantes en una matriz de datos. Sea *Lk∗ el conjunto 

de estaciones de referencia para la estación candidata k*. 
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ii. Donde Ji,j es el grupo de años referencia para los cuales x(i,j),k no falta para el día i y la 

estación k, excluyendo el año j*. Sea R̅  el valor medio de los datos observados en el día i* 

en los años en alución excluyendo j* para todas las estaciones de referencia. C̅ es el valor 

medio de los datos observaciones en el día i* durante el grupo de años análisis en alución 

j* para la estación elegida k*. R es el valor medio de los datos observados en el día i * en 

el año j * para todas las estaciones referenciales. 

iii. El valor imputado x̂ para x(i∗,j∗),k∗.se calcula asumiendo que la relación entre el valor 

faltante y la media de observaciones en meses candidatos para la estación candidata es 

igual a la relación entre media de observaciones en el mes candidato y año candidato para 

estaciones de referencia a la media de observaciones en el mes candidato para estaciones 

de referencia. 

El método CUTOFF requiere un análisis de correlación cruzada previo que permite identificar las 

estaciones que dispone de una climatología semejante a la estación deseada. El método de 

correlación es estimado por la correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de rango rho 

(q) de Spearman. 

 

Figura 16. Gráfico de correlación múltiple de las 10 estaciones en la cuenca del Jequetepeque. 
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En la figura 15 se presenta el análisis de correlación múltiple como criterio previo a la 

completación de datos mediante cutoff. Se observa que el índice de correlación entre las estaciones 

tiene a ser menor valor al comparar estaciones de diferente altitud, mayor distancia entre ellas y la 

densidad de datos disponibles. Los mejores valores de este índice se obtuvieron en estaciones 

ubicadas en altitudes entre los 1000 msnm y 3000msnm. 

3.3.1.4.4. Caracterización de temperatura con datos PISCO  

Los datos de temperatura máxima y mínima se obtuvieron del producto PISCO-TnD y PISCO-

TxD. Este producto grillado es de libre acceso y se puede descargar en formato “.nc” para 

posteriormente ser procesada mediante plataformas como Rstudio o Python y convertir a un 

formato “.csv”. 

Para la extracción de los datos de PISCOtmp.nc, se sugiere: 

• Almacenar el producto grillado en el Disco (C:) 

• Emplear el archivo de delimitación de subcuencas generada por el modelo, en extensión 

“.shp”, a fin de considerar el centroides como una pseudo- estación por subcuenca o extraer 

los datos del producto considerando la latitud y longitud de las 10 estaciones presentadas 

en la tabla 1. 

Con estas consideraciones se ejecutó un script con líneas de códigos generados en la plataforma 

del lenguaje R que nos permitirán extraerá los datos grillados de temperatura máxima y mínima 

(ver Anexo 4). 

3.3.1.5. Información Hidro-Sedimentológica 

Los datos hidro-sedimentológicos  fueron facilitados por el proyecto especial Jequetepeque Zaña 

(PEJEZA), quienes monitorean, controlan y administran los caudales y sedimento en suspensión. 

La estación principal de monitoreo en el sistema hidráulica del río Jequetepeque es la estación 

hidrométrica Yonán y se dispuso de caudales desde febrero de 1982 hasta diciembre del 2017; 

mientras que la serie de temporal de sedimentos solo se registra desde 1999 hasta la actualidad. 

Para el presente estudio se emplea para caudales el periodo (Febrero, 1982 – Diciembre 2017) y 

los registros de concentración de sedimentos en suspensión del periodo desde Enero del 1999 hasta 

diciembre del 2017. 
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Figura 17. Serie temporal de los caudales promedios diarios del río Jequetepeque para las 

estaciones Yonán durante el periodo de 1982 a 2017. 

En la Figura 16, se visualiza la serie temporal de descargas promedios diarios del río Jequetepeque 

para las estaciones Yonán incluye los 3 eventos extremos en los últimos 36 años. Los registros 

permiten observar un caudal máximo de 808.4m3/seg durante épocas de avenidas, registro de 

caudales mínimo de 0.1m3/seg durantes época de estiaje y un caudal medio de 30.7m3/seg. 

 

Figura 18. Serie temporal de sedimento en suspensión diarios en el periodo de enero de 1999 a 
diciembre del 2017. 
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En la Figura 17, se muestra la serie temporal de concentración diaria de sedimentos en suspensión 

registrado en la estación Yonán, cuenca Jequetepeque. El periodo de información registró una  

concentración máxima de sedimentos en suspensión de  25 667.5 mg/l  durante febrero de 

1999(periodo de avenidas), en un horizonte que abarca 19 años desde 01 de enero de 1999 hasta 

31 de diciembre del 2017. 

3.3.2. Implementación del modelo SWAT 

El presente estudio se desarrolló en el software libre QGIS, empleando la interfase de  QSWAT 

2.6. Los inputs de entrada, discutidos en el apartado 3.3, permitieron obtener un área de drenaje de 

3 447.6km2, que abarca desde la cabecera de cuenca hasta el embalse Gallito Ciego, y fue 

discretizada en 28 subcuencas y 6 258 HRU’s. 

La metodología de estimación de la escorrentía superficial fue mediante curva número SCS 

(USDA-SCS, 1972), la evapotranspiración potencial (PET) fue calculada por Hargreaves 

(Hargreaves & Samani, 1985) y el enrutamiento del flujo a través del canal se calculará mediante 

el método de Muskingum (Cunge, 1969). 

La etapa de modelado consideró como inicio el 01 de enero de 1981 hasta el 31 de diciembre del 

2017. De este periodo se considera los dos primeros años como periodo de calentamiento (01 de 

enero 1981- 31 diciembre 1982), un periodo de calibración del modelo de dieciocho años (01 enero 

1983 – 31 diciembre 2000) y un periodo de validación de diecisiete años (01 enero 2001 – 31 

diciembre 2017). 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

Los siguientes resultados corresponden al periodo de análisis del modelo en el periodo de análisis 

de 37 años que data desde el 01 de enero de 1981 al 31 de diciembre del 2017. Para fines del 

presente estudio se consideró que el periodo de calibración del modelo considere dos de los últimos 

tres eventos extremos El Niño (EENE), mientras que el periodo de validación considerará el último 

EENE ocurrido durante el año hidrológico 2016-2017. 

4.1.Análisis de sensibilidad  

Para la presente investigación, analizó varias publicaciones desarrolladas en Sudamérica y a nivel 

mundial en el uso del modelo SWAT, descrita en el apartado 1.1.2., a fin de establecer una lista de 

parámetros base cuya incidencia en la caracterización de la respuesta de caudales y producción de 

sedimentos sea de mucha incidencia. Con este criterio se realizó 20 simulaciones mediante el 

algoritmo SUFI-2(Karim C. Abbaspour et al., 2007), implementada en la herramienta SWAT CUP 

(K C Abbaspour et al., 2011), en una primera evaluación del modelo. Este procedimiento permitió 

identificar nueve parámetros sensibles con influencia en la caracterización de la descarga y, 

posteriormente calibrado la descarga se repite este procedimiento, se identificó seis parámetros en 

la caracterización de la producción de sedimentos en suspensión en la cuenca de Jequetepeque (ver 

tabla 1). 

En la gráfica 7, se presenta los valores del análisis P-value y t-Stat de los parámetros empleados a 

caracterizar la descarga. En el caso de la caracterización de la descarga, se observa que el SCS 

curva número de escorrentía inicial (CN2), Coeficiente de retardo de la escorrentía superficial 

(SURLAG) y el factor de fracción de percolación de acuíferos profundos (RCHRG_DP) son los 

tres parámetros más sensibles al considerar el criterio de Chaibou Begou et al. (2016) de las 

variaciones de los valores de P-value más cercanos a cero y los mayores valores considerando el 

valor absoluto de t-Stat. 

En la gráfica 8, se presenta los valores del análisis P-value y t-Stat de los parámetros empleados a 

caracterizar la producción de sedimento. En este segundo caso los parámetros de mayor 
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sensibilidad son el factor de erosividad del suelo (USLE_K), el parámetro exponente para calcular 

el sedimento reincorporado en el canal (SPEXP) Y el parámetro de enrutamiento de sedimentos 

del canal (SPCON) son los tres parámetros más sensibles al considerar que los valores de P-value 

más cercanos a cero y los mayores valores considerando el valor absoluto de t-Stat  

Tabla 6. Parámetros para calibrar Caudal y producción de sedimentos. Extraído de   Arnold et al., 

(2012) y D. N. Moriasi et al., (2007). 

CAUDAL 

Parametro Unidad 
Valor 
Mín. 

Valor 
Máx. 

Definición 

SURLAG .bsn 0.05 24 Tiempo de espera de escorrentía superficial. 

EPCO .bsn 0 1 
Factor que compensa la absorción de agua de la 
planta. 

ALPHA_BF .gw 0 1 Factor de flujo base alfa (días). 

GW_REVAP .gw 0.02 0.2 
Coeficiente de "recapitulación" de aguas 
subterráneas. 

RCHRG_DP .gw 0 1 Fracción de percolación de acuíferos profundos. 
ESCO .hru 0 1 Factor que compensa la evaporación del suelo. 
CN2 .mgt 35 98 Número de curva de escorrentía SCS f 

SOL_Awc .sol 0 1 
Capacidad de agua disponible de la capa de 
suelo. 

GWQMN .gw 0 5000 
acuífero superficial que incide en la generación 
del flujo de retorno [mm] 

 

SEDIMENTO 

Parametro Unidad 
Valor 
Mín. 

Valor 
Máx. 

Definición 

USLE_P .mgt 0.1 0.9 
Factor relacionado con las operaciones de 
conservación de suelos en la ecuación USLE 

ADJ_PKR .bsn 0.5 2 
Factor de ajuste a la tasa pico del enrutamiento 
de sedimentos en la subcuenca. 

LAT_SED .hru 0 200 
Concentración de sedimentos del flujo lateral y 
subterráneo 

USLE_K .sol -0.3 0.3 Factor de erosividad del suelo 

SPEXP .bsn 1 1.5 
Parámetro exponente para calcular el sedimento 
reincorporado en el canal 

SPCON .bsn 0.002 0.005 
Parámetro de enrutamiento de sedimentos del 
canal 
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Figura 19. Análisis de sensibilidad en los parámetros de alta incidencia en la caracterización del 

caudal para la cuenca de Jequetepeque. Adaptación salida SWATCUP. 

 

Figura 20. Análisis de sensibilidad en los parámetros de alta incidencia en la caracterización de la 

producción de sedimentos para la cuenca de Jequetepeque. Adaptación salida SWATCUP. 
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4.2.Proceso de calibración y validación del modelo 

El desarrollo de este apartado tuvo una evaluación gradual respecto a las respuestas de la cuenca 

hidrográfica. En una primera etapa se evaluó el comportamiento de los caudales en épocas de 

avenidas y estiaje en toda la serie temporal, para posteriormente enfocar los esfuerzos en la mejor 

caracterización de la producción del sedimento en la cuenca de Jequetepeque. 

En la tabla 6 se presenta un total de 15 parámetros de ajuste, de los cuales 9 parámetros se 

emplearon para calibrar los caudales líquidos y seis parámetros para calibrar la producción de 

sedimentos, la descripción y el rango de variación de cada parámetro. 

4.3.Simulación de la descarga 

Este proceso se puede describir en la figura 20, describiendo los períodos de análisis para la fase 

calentamiento, de calibración y validación del modelo implementado en la cuenca de 

Jequetepeque. La primera fase del análisis consideró el periodo de dieciocho años (01 enero 1983 

– 31 diciembre 2000) como etapa de calibración, mientras que la segunda fase consideró diecisiete 

años (01 enero 2001 – 31 diciembre 2017)  como etapa de validación del modelo. ( ver  

 

4.3.1. Calibración de la descarga del modelo 

El periodo de calibración del modelo se desarrolló en el periodo 01 de enero de1983 hasta 31 de 

diciembre del 2000. A paso diario, el modelo caracteriza muy bien el comportamiento hídrico 

durante los meses de estiaje pero durante el periodo de avenidas se presentan algunos picos 

anómalos, mientras que a paso mensual la respuesta hídrica  durante de estiaje y avenidas es muy 

bien caracterizado. 

La serie temporal del periodo de calibración, presenta estadísticos que catalogan la respuesta del 

modelo en condición “bueno” a paso diario (NSE=0.58, R2=0.59 y PBIAS=-31.2), mientras a una 

evaluación mensual los estadísticos muestran ser “muy bueno” (NSE=0.74, R2=0.80 y PBIAS=-

31). 
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Figura 21. Caracterización del caudal durante el periodo de calibración en la cuenca de 

Jequetepeque a paso diario y mensual. 

4.3.2. Validación de la descarga del modelo 

El periodo de validación del modelo se desarrolló en el periodo 01 de enero del 2001 hasta 31 de 

diciembre del 2017. A paso diario, el modelo caracteriza muy bien el comportamiento hídrico 

durante los meses de estiaje, pero durante el periodo de avenidas se presentan algunos picos 

anómalos, mientras que a paso mensual la respuesta hídrica durante de estiaje y avenidas es muy 

bien caracterizado. 



73 
 

 

Figura 22. Caracterización del caudal durante el periodo de validación en la cuenca de 

Jequetepeque a paso diario y mensual. 

En la Figura 22, se visualiza la serie temporal del periodo de validación que catalogan al modelo 

de “bueno” a paso diario (NSE=0.73, R2=0.74 y PBIAS=-12.2), mientras a una evaluación 

mensual los estadísticos muestran ser “muy bueno” (NSE=0.9, R2=0.91 y PBIAS=-11.7). 

 

Figura 23. Correlación de los periodos de calibración (izquierda) y validación (derecha) de los 

caudales a paso diario. 

En la figura 23, se presenta el análisis de correlación (AC) de los datos simulados y observados a 

paso diario, durante las fases de calibración y validación del modelo. El AC del periodo de 

calibración nuestra datos dispersos, mientras que a una escala mensual, los datos se muestras mejor 
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caracterizados y concentrados, lográndose observar una alta correlación durante esta etapa. Por 

otro lado, el AC durante el periodo de validación a paso de tiempo diario se muestra más 

concentrado respecto a la línea ideal entre la respuesta simulada y lo observado en la cuenca 

Jequetepeque, mejorándose aún más a una escala mensual de análisis. 

4.4.Simulación de sedimentos suspendidos 

Desarrollada la etapa de calibración y validación de los caudales en el modelo, se procedió a 

realizar la calibración de los sedimentos. La primera fase del análisis consideró el periodo de once 

años (01 enero 1999 – 31 diciembre 2009) como etapa de calibración, mientras que la segunda 

fase consideró ocho años (01 enero 2010 – 31 diciembre 2017) como etapa de validación del 

modelo. 

 

Figura 24. Calibración y validación de la caracterización de la producción de sedimentos en 

suspensión a paso mensual en la cuenca de Jequetepeque. 

4.4.1. Calibración de los sedimentos suspendidos del modelo 

El proceso de calibración del modelo se desarrolló en el periodo 01 de enero de1999 hasta 31 de 

diciembre del 2009. A paso mensual, el modelo presenta algunos picos anómalos y una baja 
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caracterización durante época de avenidas, mientras que durante estiaje la caracterización es 

buena. 

La serie temporal del periodo de calibración presenta estadísticos que catalogan la respuesta del 

modelo en condición “bueno” en una evaluación a paso mensual (NSE=0.51, R2=0.58 y 

PBIAS=16.3). 

4.4.2. Validación de los sedimentos suspendidos del modelo 

El periodo de calibración del modelo se desarrolló en el periodo 01 de enero de 2010 hasta 31 de 

diciembre del 2017. A paso mensual, el modelo presenta aún algunos picos anómalos y una baja 

caracterización durante época de avenidas, mientras que durante estiaje la caracterización es 

buena. 

La serie temporal del periodo de validación, presenta estadísticos que catalogan la respuesta del 

modelo en condición “bueno” en una evaluación a paso mensual (NSE=0.50, R2=0.58 y 

PBIAS=23.1). 

4.5.Distribución espacial de erosión  

Realizadas las fase de calibración y validación de caudales y sedimentos en suspensión, se evalúa 

la distribución espacial de la erosión. Este proceso corresponde a la fase erosiva del modelado de 

sedimentos, mediante la estimación de la producción de sedimentos a partir de los procesos en la 

interacción lluvia-vegetación-suelo. La variación espacio-temporal del rendimiento de sedimento 

se cuantificó durante el periodo de análisis del 01 de enero de 1981 al 31 de diciembre del 2017 

entre las 28 subcuencas discretizadas por el modelo inicialmente. 

El rendimiento de sedimento en la cuenca de Jequetepeque se muestra acentuada en los meses de 

febrero (promedio interanual de 62.86 tn/Ha/año) y marzo (promedio interanual de 94.57 

tn/Ha/año), pero durante los meses de Julio (promedio interanual de 0.49 tn/Ha/año) y Agosto 

(promedio interanual de 0.40 tn/Ha/año) la producción disminuye considerablemente. En 

escenarios de eventos extremos, las mayores tasas de erosión se observó durante el EENE de 

1997/98(febrero-marzo), con una magnitud de entre 7.2 y 2.4 veces el promedio interanual (valores 

de 452.92 tn/Ha/año y 230.52 tn/Ha/año respectivamente). 



76 
 

La producción de sedimentos máxima coinciden con las épocas de avenidas en la cuenca durante 

el periodo de febrero a marzo, y con los pico de descargar en este mismo periodo. La mayor parte 

del rendimiento de sedimentos se produce a partir de la escorrentía superficial debido a las intensas 

lluvias durante enero-marzo, mientras que el pico de rendimiento de sedimentos se produce entre 

febrero-marzo y mientras que en escenarios de EENE se observan entre marzo-abril. 

 

Figura 25. Tasas de producción de sedimentos en suspensión por subcuencas en el periodo 1983-

2017.La imagen superior izquierda representa el promedio interanual por cada subcuencas, 

mientras la imagen superior derecha y las dos imágenes inferiores representan la producción de 

sedimentos durante cada EENE. 

En la figura 25, se presenta la variación espacial por subcuenca de la producción de sedimento 

durante el periodo 1983 a 2017. La producción media interanual de sedimentos en las 28 

subcuencas, muestra en un rango de variación de 0.10 a 54.92 Tn/ha/año observándose que las 

mayores tasas de erosión se encuentran entre las subcuencas 1-6, al Nor-Este del embalse GC, 

conformando la subcuenca del río san miguel. En escenario de Eventos extremos, la más alta tasa 
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de sedimentos producidos se observó durante El Niño 1997/98, con un rango de producción de 

1.19 a 100.39 Tn/Ha/año; mientras que el segunda mayor producción se observó durante el El 

Niño costero 2016/17 con un rango de producción de entre 0.27 a 70.91 Tn/ha/año y finalmente 

durante El Niño 1982/83 el rango de producción de sedimento fue de entre 0.06 a 56.11 Tn/ha/año. 

 

Figura 26. Rendimiento de sedimentos por subcuencas respecto a la media histórica en el periodo 

1983-2917, escenario del EENE 1982/1983, escenario del EENE 1997/1998 y en escenario del 

EENE 2016/2017. 

En la figura 26, se presenta las tasas de producción de sedimentos en la cuenca de Jequetepeque 

durante el periodo de análisis 1983 a 2017. Este estudio permitió contrastar el rendimiento medio 

interanual por subcuencas con respecto a los tres últimos eventos extremos El Niño. Es durante el 

EENE de 1997/98 que se producen las mayores tasas, principalmente observadas en las subcuencas 

28, 17,18 y 19, zonas próximas a la ubicación del embalse GC. 
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Figura 27. Análisis de la magnitud del rendimiento de sedimentos por subcuencas respecto a la 

media histórica, escenario del EENE 1982/1983, escenario del EENE 1997/1998 y en escenario 

del EENE 2016/2017. 

En la figura 27, se evaluó la magnitud de incidencia de los últimos 3 eventos extremos con respecto 

al rendimiento medio interanual de sedimentos en la cuenca de Jequetepeque. El EENE 1997/98 

se posiciona como el evento que registró una magnitud máxima de entre 25.8 a 27.4 veces, 

observado en las subcuencas 28, 19,17 y 18; El EENE 2016/17 registró una magnitud máxima de 

entre 4 a 6.3 veces, en las subcuencas 20, 27, 18, 19,17 y 28; finalmente el EENE 1982/82 registró 

una magnitud máxima de entre 3.5 a 4.6 veces, en las subcuencas 22, 20, 14, 27, 10 y 9. 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES 

 

• La implementación del modelo hidrológico SWAT en la cuenca de Jequetepeque muestra 

una correcta caracterización de los diferentes procesos que ocurren en la cuenca 

hidrográfica como la evapotranspiración, el rendimiento hídrico y la estacionalidad del 

ciclo hidrológico acentuada en los meses de avenidas (febrero-marzo), pero con 

limitaciones en la caracterización del flujo base. El análisis de sensibilidad permitió 

determinar los parámetros de mayor implicancia en la respuesta de la fase hidrológica y 

erosiva. Este proceso ha permitido determinar que el SCS número de curva de escorrentía 

inicial (CN2) y Coeficiente de retardo de la escorrentía superficial (SURLAG), son los 

parámetros de mayor incidencia en la generación de escorrentía superficial. El parámetro 

SURLAG, controla la fracción de agua total disponible que llega a los reservorios poco 

profundo y profundo. El tercer parámetro de importante fue el factor de fracción de 

percolación de acuíferos profundos o RCHRG_DP, debido a su incidencia en el volumen 

y respuesta del flujo de retorno de acuíferos durante los periodos de estiaje. Para la 

caracterización de la producción del sedimento se identificó al factor de erosividad del 

suelo o USLE_K, que expresa la susceptibilidad del suelo a sufrir pérdidas de suelo por 

erosión; el parámetro exponente para calcular el sedimento reincorporado en el canal 

(SPEXP) y el parámetro de enrutamiento de sedimentos del canal (SPCON), empleados 

para determinar la máxima concentración de sedimentos transportada por la red hídrica. 

• El análisis del proceso de calibración de caudales se desarrolló desde el 01 de enero de 

1983 hasta 31 de diciembre del 2000, a paso de tiempo diario, presentando estadísticos que 

catalogan la respuesta del modelo en condición “bueno” (NSE=0.58, R2=0.59 y PBIAS=-

31.2), mientras en una evaluación a paso mensual los estadísticos logran una condición del 

modelo de  “muy bueno” (NSE=0.74, R2=0.80 y PBIAS=-31).El proceso de validación de 

caudales consideró el periodo 01 de enero del 2001 hasta 31 de diciembre del 2017, a paso 

diario, presentando estadísticos que catalogan la respuesta del modelo en condición 
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“bueno” (NSE=0.73, R2=0.74 y PBIAS=-12.2), mientras a una evaluación a paso mensual 

los estadísticos muestran ser “muy bueno” (NSE=0.9, R2=0.91 y PBIAS=-11.7). El 

proceso de calibración del transporte de sedimentos, se desarrolló en el periodo 01 de enero 

de1999 hasta 31 de diciembre del 2009, a paso mensual, presentando estadísticos que 

catalogan la respuesta del modelo en condición “bueno” (NSE=0.51, R2=0.58 y 

PBIAS=16.3); mientras que el periodo de validación se desarrolló en el periodo 01 de enero 

de 2010 hasta 31 de diciembre del 2017, a paso mensual, presentando estadísticos que 

catalogan la respuesta del modelo en condición “bueno” (NSE=0.50, R2=0.58 y 

PBIAS=23.1). 

• El análisis del rendimiento de sedimentos en la cuenca de Jequetepeque durante el periodo 

1983-2017 muestra que, en escenarios de eventos extremos, las mayores tasas de erosión 

se registraron durante EENE de 1997/98(febrero-marzo), con una magnitud de entre 7.2 y 

2.4 veces el promedio interanual (valores de 452.92 tn/Ha/año y 230.52 tn/Ha/año 

respectivamente). La variación espacial del rendimiento medio interanual de sedimentos 

en las 28 subcuencas, registran un rango de variación de 0.10 a 54.92 Tn/ha/año 

observándose que las mayores tasas de erosión se encuentran entre las subcuencas 1-6, 

mientras que en escenarios de EENE la más alta tasa de sedimentos producidos se observó 

durante El Niño 1997/98, con un rango de producción de 1.19 a 100.39 Tn/Ha/año; seguida 

de El Niño costero 2016/17 con un rango de producción de entre 0.27 a 70.91 Tn/ha/año y 

finalmente durante El Niño 1982/83 el rango de producción de sedimento fue de entre 0.06 

a 56.11 Tn/ha/año. El análisis de la magnitud de incidencia de los últimos 3 eventos 

extremos con respecto al rendimiento medio interanual de sedimentos en la cuenca de 

Jequetepeque, posiciona al EENE 1997/98 como el evento de  mayor impacto, con una 

magnitud máxima de entre 25.8 a 27.4 veces, observado en las subcuencas 28, 19,17 y 18. 

Mientras que El EENE 2016/17 registró una magnitud máxima de entre 4 a 6.3 veces, en 

las subcuencas 20, 27, 18, 19,17 y 28, y finalmente el EENE 1982/83 registró una magnitud 

máxima de entre 3.5 a 4.6 veces, en las subcuencas 22, 20, 14, 27, 10 y 9. 

• El desarrollo del modelo hidrológico semi distribuido SWAT ha logrado una correcta 

simulación de la representación física, la respuesta hídrica y caracterización del 

rendimiento de sedimentos en la cuenca de Jequetepeque. La ponderación de la 

implementación del modelo puede reflejarse en la representatividad de los procesos de 
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calibración y validación de caudales, así como en los sedimentos en suspensión evaluados 

en la estación de aforo Yonán. 

 

 



 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

• Implementar una red de monitoreo meteorológicos, hidrométrico y concentración de 

sedimentos más densa, que permite continuar ampliando la seria temporal de datos 

disponibles en la cuenca de Jequetepeque. Estas acciones dotarían de mayor información a 

fin de desarrollar un análisis más integral al implementar modelo semi-distribuidos o 

distribuidos. 

• Desarrollar estudios integrales de caracterización del uso de suelo inter-decadalmente y 

tipos de suelos, permitiría analizar, evaluar e implementar planes de gestión integral; a su 

vez permitiría superar la barrera de déficit de información que aún se puede observar en 

los estudios existentes en la cuenca de Jequetepeque. 

• Desarrollar estudios integrales en la cuenca que permitan mitigar una futura afectación por 

efecto del cambio climático en nuestro país, basados en escenarios de variabilidad climática 

y evolución del cambio del uso de suelo en la disponibilidad hídrica en la cuenca alta, 

media y principalmente baja. Esta línea de trabajo dotaría a las autoridades y responsables 

políticos de mayor información para la toma de medidas oportunas en términos de 

escenarios futuros de una mayor demanda de agua potable, riego y actividades 

extracto/productivas. 

• Considerar los resultados de la presente investigación como un estudio base en toma de 

decisiones de índole política, económica, social e investigativo. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Proceso de recolección y procesamiento de muestras de concentración de sedimentos en 

suspensión en el Laboratorio del campamento Gallito Ciego- PEJEZA. 

 

 

b) Enumeración del papel 
filtro para cada una de las 

muetras. 

 
c) Ubicación y limpieza del 

embudo. 

 
d) Galonera de plástico con 
la muestra extraída de las 
estaciones de monitoreo. 

a) Esquema de 4 niveles para filtrado de nuestras de 
sedimentos en suspensión – Laboratorio de Sedimentos 

PEJEZA. 
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e) pre-tratamiento del papel 

filtro antes de ser 
posicionado. 

f) colocación del papel 
filtro sobre la boca del 

embudo. 

g) Vertido de la muestra 
sobre el paper filtro. 

 

   
h) Vertido de la muestra 
extraída por el analista hidro-
sedimentológico Sr. Fredy 
Nomberto Hernandez. 

i) Escurrimiento de la 
muestra de agua con 
sedimento. 

j) Recojo del papel filtro 24 
horas después de filtrada 
toda la muestra extraída. 

   
k) Secado de papel filtro 
mediante horno eléctrico para 
retiro de toda humedad 
restante. 

l) Se deja descansar la 
muestra extraída del 
horno  en el desecador 
durante 8-12 horas. 

m) Pesaje de la muestra y 
posterior registro. 

 

n) Correntómetro universal 
con contador empleado 
para el aforo y porterior 
calibración de la curva 

altura vs. Caudal.  
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o) Aforo hidrométrico en la 
estación Las Paltas, Cuenca 
del río san Miguel, afluente 

del Jequetepeque, con el 
apoyo del Observador sr. 

Pablo Cabanillas. 
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Anexo 2. Serie temporal del periodo de calibración y validación de la descarga en la cuenca de 
Jequetepeque. 
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Anexo 3. Análisis gráfico de los datos de precipitación de las 10 estaciones meteorológicas por 
Box Plot 
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Anexo 4. Análisis estadístico (saltos y tendencias), de los datos de precipitación completados. 

Test Z-statistic a=0.05 Result Tipo de Prueba Prueba 

San Pablo 

Mann-Kendal -0.454 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 0.04 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 13 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.87 1.973 NS Paramétrico 

Contumaza 

Mann-Kendal 0.514 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 0.526 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 14 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.108 1.973 NS Paramétrico 

Granja Porcon 

Mann-Kendal 2.232 1.96 S (0.05) No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 1.345 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 36 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.22 1.973 NS Paramétrico 

Llapa 

Mann-Kendal 0.516 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 0.725 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 13 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.75 1.973 NS Paramétrico 

Chilete 

Mann-Kendal -1.066 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression -0.057 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 25 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.217 1.973 NS Paramétrico 

Montegrande 

Mann-Kendal -3.519 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 0.425 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 70 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t 0.896 1.973 NS Paramétrico 

Lives 

Mann-Kendal -0.844 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression -0.009 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 20 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t 0.969 1.973 NS Paramétrico 

San Juan 
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Mann-Kendal 2.004 1.96 S (0.05) No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 1.769 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 17 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -0.77 1.973 NS Paramétrico 

Magdalena 

Mann-Kendal 0.978 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 1.502 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 28 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -1.184 1.973 NS Paramétrico 

Asunción 

Mann-Kendal 2.822 1.96 NS No Paramétrico 
Tendencias 

Linear regression 3.429 1.973 NS Paramétrico 

Cusum 26 28.657 NS No Paramétrico 
Saltos 

Student's t -1.693 1.973 NS Paramétrico 

 

Anexo 5. Código en Rstudios para extraer los datos de temperatura mínima y máxima del producto 

grillado PISCO. 

#==================================================================== 

# Descarga de datos PISCO precipitación y temperatura 

# Paper PISCO : 10.1080 / 02626667.2019.1649411 

# Autor : Kithner Espinoza Varillas. Fuente : Adaptado de Adrian Huerta & Waldo Lavado 

#==================================================================== 

## Leer puntos de estaciones de datos PISCO de prec y temperatura desde  

# puntos de estaciones que estan almacenados en un archivo *.csv 

 

#Paso 1: establecer la rucha de la carpeta que almacena los datos ".nc" 

# ojo que es  "/"   no "\" 

setwd("C:/Qswat2019/AnalisisHHS_IGP/Precipitation_Analysis_2020/PISCOpcp_Analysis") 

# ojo que es  /   no \ 

#Paso 2: Instalar y cargar los paquetes necesarios 

rm(list = ls()) 

install.packages("sp") 

install.packages("raster") 

install.packages("ncdf4") 

library(sp) 

library(raster) 
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library(ncdf4) 

 

#Paso 3:Leer el archivo long_lat.csv (archivo que almacena la longitud y latitud de la estación) 

## XX Longitud e YY Latitud 

long_lat <- read.csv("long_lat.csv", header = T) 

 

#Paso 4: Cargar los datos *.nc 

raster_pp <- raster::brick("PISCOtd_min.nc") 

spplot(raster_pp[[1]]) 

head(raster_pp) 

## Asignamos las coordenadas  

sp::coordinates(long_lat) <- ~XX+YY 

# Igualamos las proyecciones del raster y de los puntos a extraer 

raster::projection(long_lat) <- raster::projection(raster_pp) 

# Extraemos los valores 

points_long_lat <- raster::extract(raster_pp[[1]], long_lat, cellnumbers = T)[,1] 

data_long_lat <- t(raster_pp[points_long_lat]) 

colnames(data_long_lat) <- as.character(long_lat$NN) 

# Guardamos los datos como "data_long_lat.csv" Ud puede cambiar el nombre 

write.csv(data_long_lat, "TMPmin_Station_Jequetepeque.csv", quote = F) 
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Anexo 6. Precipitación total mensual histórica (mm) - "San Pablo" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 105.9 237.0 178.6 41.9 7.0 1.9 0.5 6.5 5.8 64.1 22.6 57.9 729.7 

1982 71.2 49.1 47.0 58.5 13.8 1.4 0.8 0.0 21.0 53.4 48.3 106.0 470.4 

1983 247.6 143.3 574.6 356.5 93.4 21.1 2.4 0.5 26.1 65.4 28.9 116.4 1676.2 

1984 57.2 406.2 156.2 61.3 34.4 14.9 25.3 1.7 11.6 70.1 44.5 55.5 938.9 

1985 33.5 72.7 76.9 14.9 13.6 4.3 7.3 9.5 45.0 9.1 4.3 51.4 342.4 

1986 172.8 50.3 103.3 132.5 10.2 0.0 3.3 12.6 0.7 10.8 34.0 100.9 631.5 

1987 229.0 131.9 152.5 43.3 4.6 0.5 9.6 5.5 9.1 5.6 32.7 13.5 637.8 

1988 147.6 103.8 43.6 84.8 21.7 0.5 0.1 1.1 10.9 22.0 31.7 22.3 490.0 

1989 118.7 280.0 169.3 95.2 8.1 4.4 0.0 3.0 14.9 47.4 11.1 3.4 755.5 

1990 47.8 75.0 88.0 34.3 11.6 14.3 0.0 0.0 8.6 41.1 53.7 27.4 402.0 

1991 7.2 69.3 165.5 68.4 15.3 1.3 0.0 0.0 2.9 37.6 39.7 59.7 466.8 

1992 74.6 74.1 143.5 118.8 25.7 10.5 0.6 1.0 21.6 30.5 9.6 24.4 535.0 

1993 109.6 261.9 420.8 145.4 31.4 0.0 2.2 0.7 33.0 52.3 34.0 90.0 1181.5 

1994 115.8 161.1 195.6 84.1 25.2 4.3 2.2 0.0 10.4 4.6 45.2 71.9 720.2 

1995 88.6 125.6 101.5 49.8 13.5 5.3 6.8 3.1 10.5 23.8 26.6 98.9 554.0 

1996 99.3 205.7 232.8 41.4 5.2 3.7 0.8 8.9 4.5 40.3 5.4 17.9 665.9 

1997 25.2 147.0 41.4 71.2 2.4 10.2 0.0 0.0 45.2 69.1 98.3 317.6 827.6 

1998 285.6 300.6 527.8 151.3 25.7 1.3 0.0 1.3 8.0 31.7 12.5 38.6 1384.4 

1999 120.5 303.9 96.9 85.3 53.0 22.4 23.0 0.0 46.5 12.8 14.4 49.1 827.8 

2000 57.1 158.6 301.0 98.8 63.8 11.1 0.0 1.0 14.8 5.6 27.6 110.8 850.2 

2001 209.9 128.9 437.9 125.1 22.1 2.4 4.1 0.0 41.3 15.4 50.6 41.8 1079.5 

2002 10.7 189.7 369.2 85.9 7.8 7.0 0.0 0.0 1.0 34.9 102.5 79.0 887.7 

2003 48.0 124.9 91.1 69.4 11.4 14.5 0.0 0.0 9.2 4.9 16.3 50.8 440.5 

2004 18.2 137.2 102.0 55.4 14.5 5.2 10.9 0.0 19.4 40.3 24.3 61.7 489.1 

2005 107.4 51.6 150.8 56.1 5.1 1.1 0.0 0.0 6.7 30.9 6.0 33.6 449.3 

2006 124.4 227.6 403.4 56.8 6.9 13.1 0.0 5.6 8.0 3.3 47.1 141.6 1037.8 

2007 157.9 22.6 227.9 88.5 21.8 2.0 3.7 5.0 2.6 44.1 33.3 36.9 646.3 

2008 148.7 291.2 253.8 79.8 11.3 2.8 0.0 0.0 17.3 47.8 38.9 25.9 917.5 

2009 175.8 231.3 209.1 33.4 22.9 7.7 16.8 9.2 12.4 69.2 59.2 52.5 899.5 

2010 52.0 182.0 149.6 60.3 14.7 2.4 2.3 1.3 7.3 11.7 16.7 36.4 536.7 

2011 91.1 71.4 101.0 145.1 1.9 0.0 6.4 0.0 21.7 2.4 16.3 109.5 566.8 

2012 178.1 282.1 207.6 134.3 37.1 1.1 0.0 4.2 7.8 49.0 67.4 62.0 1030.7 

2013 65.6 185.1 243.6 39.5 46.2 0.9 0.0 4.8 0.0 48.2 0.7 74.9 709.5 

2014 93.5 42.9 164.8 45.7 50.8 0.0 0.0 0.0 15.0 33.9 36.3 68.0 550.9 

2015 133.7 76.9 321.8 79.3 36.0 0.0 0.0 0.0 1.5 52.5 59.9 107.8 869.4 

2016 73.6 223.5 122.9 89.2 2.9 1.4 0.0 0.0 5.6 16.1 1.0 45.6 581.8 

2017 179.5 234.0 432.1 104.7 26.6 2.5 0.0 1.8 8.2 77.7 19.8 35.1 1122.0 
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Anexo 7. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Contumazá" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 82.3 182.9 123.5 22.7 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 39.5 16.1 28.2 499.3 

1982 46.3 48.9 3.2 66.5 5.3 0.0 0.0 0.0 8.8 17.7 20.6 68.8 286.1 

1983 200.5 85.4 520.2 448.2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 55.2 24.0 73.0 1409.6 

1984 52.0 395.5 59.0 96.2 5.0 8.4 18.0 0.0 16.2 90.1 30.9 55.1 826.4 

1985 43.8 91.4 56.2 31.2 18.6 0.0 20.0 31.8 62.1 16.2 8.6 20.4 400.3 

1986 93.8 12.6 179.3 191.0 45.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.8 619.5 

1987 324.6 228.6 170.1 15.6 0.0 0.0 1.0 4.0 7.7 1.6 29.8 7.7 790.7 

1988 79.6 74.6 41.6 89.0 14.9 0.0 0.0 0.0 1.9 18.0 32.4 9.0 361.0 

1989 105.1 243.6 175.9 163.2 6.8 7.8 0.0 0.0 14.6 49.1 22.4 0.0 788.5 

1990 42.9 70.3 100.1 19.2 0.5 14.9 0.0 0.0 0.0 28.4 34.4 7.6 318.3 

1991 4.6 89.2 173.2 125.8 26.2 0.0 0.0 0.0 1.5 34.8 48.8 27.8 531.9 

1992 46.7 42.4 189.9 190.7 11.4 8.6 0.0 0.0 21.4 3.2 3.6 0.0 517.9 

1993 51.6 253.4 342.1 144.7 19.5 0.0 0.0 3.2 33.0 55.5 29.9 50.3 983.2 

1994 110.2 115.0 188.1 52.6 22.1 0.0 1.0 0.0 5.8 0.0 27.0 29.5 551.3 

1995 105.8 94.8 107.3 59.8 5.5 2.3 5.0 0.0 0.0 15.7 35.8 58.8 490.8 

1996 90.2 161.1 209.6 66.3 5.8 8.1 0.0 0.9 5.9 23.1 0.6 2.5 574.1 

1997 6.6 172.1 64.4 125.3 14.0 7.4 0.0 0.0 28.6 15.7 86.2 284.0 804.3 

1998 373.1 394.9 438.0 145.9 22.5 10.3 0.0 1.8 5.0 14.6 7.6 17.8 1431.5 

1999 69.9 296.2 175.7 90.8 83.0 24.2 18.5 0.0 41.7 14.1 19.1 41.4 874.6 

2000 23.8 161.6 292.7 146.2 65.0 7.8 0.3 5.7 23.8 6.7 34.7 78.8 847.1 

2001 191.8 152.5 457.3 157.5 23.9 8.7 0.0 0.0 18.1 19.7 41.7 43.0 1114.2 

2002 18.0 183.3 192.1 200.4 20.4 9.1 0.7 0.0 4.7 33.4 80.7 42.7 785.5 

2003 76.8 91.4 80.7 54.5 18.3 6.5 0.0 0.7 1.2 1.9 9.2 79.8 421.0 

2004 2.7 100.2 116.2 69.1 20.8 0.0 3.1 0.0 10.6 27.7 18.8 36.7 405.9 

2005 35.9 40.8 104.1 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 15.4 11.1 21.1 271.8 

2006 78.6 190.7 405.9 63.0 3.6 14.6 0.0 0.6 8.6 0.0 30.9 71.5 868.0 

2007 84.4 37.9 256.5 104.8 33.9 0.0 0.0 4.1 0.0 54.6 29.3 22.3 627.8 

2008 84.2 343.1 213.0 137.8 2.1 4.9 0.0 9.7 9.1 42.9 48.7 2.6 898.1 

2009 208.9 178.3 262.4 72.9 30.4 2.9 5.2 0.0 5.6 64.5 47.6 19.2 897.9 

2010 25.5 169.6 165.7 78.7 25.6 4.8 0.0 0.0 10.1 11.2 16.8 34.0 542.0 

2011 68.7 25.8 108.4 171.6 4.7 0.6 0.3 0.0 8.3 2.5 9.7 40.3 440.9 

2012 69.9 183.4 248.9 151.6 36.7 0.0 0.0 0.0 0.5 64.1 36.6 53.3 845.0 

2013 28.0 151.1 286.4 17.8 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 69.4 645.3 

2014 47.2 28.3 175.8 62.4 44.6 0.0 0.0 0.0 16.8 41.2 24.7 88.4 529.4 

2015 91.1 67.7 310.0 72.3 48.8 0.0 2.5 0.0 0.3 9.8 59.4 65.5 727.4 

2016 69.2 137.4 119.6 137.1 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 9.9 1.6 26.0 509.5 

2017 136.7 469.8 769.8 58.7 24.8 13.1 0.0 6.8 2.6 28.3 10.1 24.1 1544.8 
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Anexo 8. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Granja Porcon" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 94.1 257.3 190.0 153.1 65.6 0.0 0.0 0.0 6.5 160.6 60.3 90.8 1078.3 

1982 56.8 19.2 72.2 32.6 35.0 8.4 12.7 5.1 121.5 249.9 191.3 194.8 999.5 

1983 267.9 96.5 370.3 329.2 146.7 62.0 22.2 13.7 69.3 207.8 71.4 183.2 1840.2 

1984 0.4 505.8 116.1 134.0 0.0 0.0 60.0 29.1 46.5 199.1 167.5 141.0 1399.5 

1985 48.7 95.7 77.9 123.4 100.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 0.8 0.0 448.4 

1986 127.0 41.0 6.0 74.2 108.5 0.6 3.9 50.0 10.9 25.0 51.8 133.2 632.2 

1987 314.2 124.8 126.5 64.4 68.6 0.0 15.1 0.0 67.8 122.7 161.6 124.1 1189.8 

1988 305.5 176.9 63.6 165.8 18.6 15.6 6.4 5.3 30.6 133.7 112.6 124.1 1158.7 

1989 188.7 216.8 85.0 89.9 18.5 0.0 0.0 0.0 46.5 77.0 51.5 0.0 773.9 

1990 29.7 85.4 90.2 127.2 38.0 35.6 0.9 0.6 139.7 262.0 250.2 103.6 1163.0 

1991 91.0 368.6 509.6 248.6 287.0 6.3 0.0 0.0 78.7 146.6 211.1 245.3 2192.9 

1992 176.9 75.9 137.1 119.1 104.2 62.4 0.0 24.0 135.5 119.2 75.7 166.5 1196.5 

1993 173.4 203.2 374.3 437.8 102.7 23.3 0.0 18.4 87.0 137.5 206.2 452.6 2216.4 

1994 475.4 373.5 526.4 268.5 329.1 18.6 0.0 22.2 104.8 252.8 210.7 142.5 2724.5 

1995 139.7 228.8 217.7 127.8 112.7 12.6 52.6 48.9 54.9 96.5 125.9 243.9 1462.0 

1996 198.8 407.5 312.7 141.3 59.7 49.7 0.0 20.3 48.5 232.9 80.6 58.6 1610.6 

1997 186.9 190.3 123.2 260.0 81.0 18.5 39.0 9.9 80.5 169.2 301.6 305.1 1765.2 

1998 168.5 380.5 298.7 243.2 85.4 0.0 0.0 14.8 67.6 224.9 158.8 99.0 1741.4 

1999 210.3 494.2 253.5 126.0 166.7 53.9 20.3 6.4 228.3 65.3 138.6 166.4 1929.9 

2000 64.8 237.0 221.1 168.6 160.7 40.7 1.6 16.3 123.2 19.3 62.8 236.5 1352.6 

2001 341.1 227.7 419.2 92.6 88.7 17.6 15.2 0.4 145.2 169.5 156.1 171.8 1845.1 

2002 76.2 188.8 390.1 159.0 38.1 27.8 15.2 2.6 53.3 202.1 226.5 243.0 1622.7 

2003 103.8 134.4 124.3 81.2 76.0 54.4 28.9 15.6 47.2 101.8 112.6 100.0 980.2 

2004 70.3 230.4 168.2 82.4 75.4 11.7 41.0 19.1 84.8 147.0 168.0 240.9 1339.2 

2005 157.8 231.2 343.3 93.1 91.6 53.7 0.0 7.1 54.4 152.8 28.6 164.8 1378.4 

2006 145.5 188.1 345.7 184.7 62.8 62.0 5.1 15.7 116.6 39.8 158.5 183.6 1508.1 

2007 246.6 64.5 352.3 226.3 57.7 1.1 42.6 20.1 32.8 171.8 211.1 170.4 1597.3 

2008 190.6 291.2 252.4 150.3 76.0 73.3 16.0 11.0 110.9 182.6 133.2 66.4 1553.9 

2009 344.8 197.5 307.3 149.6 127.4 31.3 18.1 8.0 27.0 184.0 187.9 234.8 1817.7 

2010 108.0 169.7 275.7 163.5 83.1 39.4 44.3 33.6 31.2 82.7 96.5 182.6 1310.3 

2011 257.0 148.9 284.6 269.4 21.2 8.5 13.7 4.8 55.4 84.5 93.0 265.4 1506.4 

2012 325.9 320.0 155.7 210.7 109.6 32.4 0.0 45.8 33.7 137.7 202.5 67.6 1641.6 

2013 141.0 279.9 352.4 196.2 193.4 32.8 17.7 33.8 30.4 174.5 28.0 238.5 1718.6 

2014 137.4 189.9 228.0 103.4 79.3 5.1 9.6 10.5 65.8 97.4 91.4 209.3 1227.1 

2015 370.6 159.6 286.4 108.9 158.4 1.7 9.7 0.4 24.6 88.4 126.3 107.8 1442.8 

2016 166.5 133.4 163.5 137.1 36.8 44.9 1.1 0.0 45.7 146.9 41.4 172.9 1090.2 

2017 156.0 235.8 367.0 133.3 170.7 43.9 1.2 49.9 51.7 146.8 37.7 228.9 1622.9 
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Anexo 9. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Llapa" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 73.0 232.2 138.6 66.3 28.8 16.1 11.3 36.6 32.7 115.6 55.5 80.8 887.5 

1982 75.0 59.5 93.8 104.3 63.8 29.2 19.7 23.1 75.4 170.0 95.6 162.4 971.8 

1983 284.0 122.0 262.3 137.5 53.4 30.4 6.2 0.0 69.8 82.4 57.4 156.4 1261.8 

1984 56.4 380.8 238.9 119.3 110.0 40.7 62.8 10.2 30.6 170.9 71.9 48.4 1340.9 

1985 35.1 93.6 73.0 82.8 39.1 4.8 3.5 21.5 57.3 37.8 32.3 110.3 591.1 

1986 153.8 89.3 137.7 145.5 60.1 0.0 0.0 58.2 3.6 63.9 68.2 131.7 912.0 

1987 186.1 101.8 57.9 115.9 0.0 0.0 10.1 40.3 20.3 27.4 56.7 31.7 648.2 

1988 44.2 140.4 53.9 207.9 31.6 19.0 7.1 10.8 11.8 108.9 63.7 1.2 700.5 

1989 94.0 273.5 245.5 224.0 19.3 13.1 0.0 3.0 38.5 135.8 33.8 5.1 1085.6 

1990 87.9 146.8 84.1 78.2 32.2 37.4 0.0 0.0 27.9 107.0 123.8 73.5 798.8 

1991 33.5 108.9 221.4 110.5 45.6 9.1 0.0 0.0 5.4 72.2 58.1 113.8 778.5 

1992 122.5 48.0 152.6 88.0 49.4 41.6 0.0 5.0 75.6 119.0 22.0 52.7 776.4 

1993 110.8 162.6 278.6 142.8 73.7 0.0 8.0 2.2 72.6 123.4 69.1 172.2 1216.0 

1994 150.6 177.0 143.3 163.8 48.9 10.1 3.5 0.0 34.5 16.6 109.0 103.8 961.1 

1995 94.2 134.9 155.6 91.3 45.6 12.8 20.2 25.2 44.3 65.3 67.4 112.3 869.1 

1996 151.6 224.3 244.5 62.8 23.3 3.0 2.0 6.9 32.1 105.1 41.8 38.7 936.1 

1997 44.4 174.1 66.1 96.1 14.2 19.5 0.0 5.9 57.1 49.4 149.1 199.6 875.5 

1998 209.3 297.1 322.0 202.5 27.1 11.6 3.2 9.3 34.2 111.9 22.1 101.9 1352.2 

1999 151.4 313.6 147.4 89.1 61.0 46.8 10.9 4.1 123.3 58.1 37.2 122.1 1165.0 

2000 45.8 205.7 320.2 133.9 83.8 15.8 0.7 22.8 57.2 41.8 53.3 160.6 1141.6 

2001 238.8 152.0 439.4 122.8 49.3 5.8 9.1 0.0 106.7 58.2 91.3 94.5 1367.9 

2002 63.7 157.7 245.8 197.4 15.9 27.5 4.1 0.5 61.5 116.7 131.9 127.0 1149.7 

2003 119.8 86.8 149.0 61.7 40.4 41.1 0.0 5.1 44.7 56.1 77.1 67.2 749.0 

2004 19.8 189.2 113.6 85.5 58.2 4.2 21.8 3.3 78.7 86.2 61.2 103.7 825.4 

2005 98.6 108.3 251.6 39.0 10.4 4.5 1.2 9.3 21.6 70.1 36.9 109.4 760.9 

2006 162.7 170.5 347.8 78.8 21.4 25.8 4.4 17.7 40.8 23.3 104.2 163.1 1160.5 

2007 179.8 57.1 317.6 185.5 61.4 0.8 3.8 2.7 6.3 86.7 107.1 68.8 1077.6 

2008 132.1 255.4 219.6 145.3 35.2 13.1 5.0 18.2 65.0 129.9 93.3 31.6 1143.7 

2009 226.9 160.1 232.9 147.5 61.2 24.9 12.7 13.7 15.3 74.8 161.9 89.9 1221.8 

2010 47.3 137.8 289.4 103.2 38.7 13.2 19.1 3.4 53.5 36.5 44.3 127.1 913.5 

2011 128.7 95.6 154.7 161.8 15.0 9.2 11.1 25.5 27.6 26.5 70.8 128.7 855.2 

2012 222.3 230.9 146.2 162.3 51.0 13.9 0.2 12.5 24.8 115.0 79.7 56.1 1114.9 

2013 99.9 191.0 306.7 107.8 111.0 3.5 6.6 16.8 7.4 152.1 15.7 70.3 1088.8 

2014 70.9 105.2 166.6 89.9 62.3 4.7 5.3 1.8 68.3 83.0 72.1 82.4 812.5 

2015 156.1 98.6 322.9 120.9 61.1 2.8 7.1 0.8 18.2 142.6 135.8 46.0 1112.9 

2016 119.3 201.5 155.6 121.2 12.1 21.5 6.1 1.4 24.3 42.7 14.4 123.5 843.6 

2017 139.3 197.3 351.4 151.3 69.7 21.6 9.9 33.1 29.5 107.2 64.6 118.6 1293.4 
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Anexo 10. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Montegrande" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 10.8 25.4 43.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 4.8 86.7 

1982 5.4 7.5 1.2 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 1.2 20.3 40.7 

1983 25.0 50.4 208.8 52.6 23.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 1.0 6.6 368.7 

1984 5.2 66.5 36.5 0.9 2.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 1.0 1.9 115.5 

1985 1.8 1.6 5.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.7 11.7 

1986 12.7 7.2 6.2 7.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.8 5.7 40.9 

1987 17.1 18.3 23.1 4.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.6 0.0 65.4 

1988 17.0 17.2 2.5 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 1.6 42.8 

1989 9.4 52.3 27.8 5.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.4 0.0 96.6 

1990 2.1 4.8 11.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 3.5 24.8 

1991 0.0 4.5 23.1 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.6 3.7 36.8 

1992 5.9 4.4 25.7 16.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.6 59.7 

1993 2.9 37.5 93.2 6.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 1.7 10.0 154.9 

1994 8.4 17.7 20.0 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.3 4.1 58.2 

1995 2.3 13.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 31.6 

1996 7.9 14.1 21.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.7 47.2 

1997 0.0 15.9 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 2.4 10.4 113.5 166.9 

1998 102.6 348.4 452.0 9.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 917.3 

1999 17.0 84.1 0.0 12.0 4.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 12.9 131.8 

2000 0.0 7.5 24.9 5.6 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 62.7 

2001 3.8 2.7 167.2 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 202.7 

2002 0.0 22.8 39.7 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 75.5 

2003 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 15.1 

2004 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 

2005 2.9 8.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 

2006 12.5 19.3 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 15.4 79.7 

2007 2.9 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

2008 9.7 44.7 21.6 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 

2009 69.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 79.8 

2010 0.0 36.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4 

2011 4.6 3.0 2.8 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 33.5 

2012 1.8 34.0 28.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.0 76.8 

2013 0.0 4.2 71.3 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.7 

2014 9.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 18.6 

2015 6.0 10.4 73.5 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 4.4 100.6 

2016 10.9 37.9 13.3 4.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 4.2 71.6 

2017 68.4 176.5 397.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.1 5.6 654.9 
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Anexo 11. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Lives" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 83.6 183.2 129.3 33.2 4.3 0.0 1.5 7.9 0.0 76.1 28.7 14.1 561.9 

1982 30.9 31.7 28.5 40.0 20.0 6.5 2.2 0.0 43.0 24.7 35.7 132.2 395.4 

1983 173.9 105.0 271.0 253.6 10.7 9.6 0.0 2.2 27.7 30.6 15.8 100.6 1000.7 

1984 54.6 274.1 150.1 40.7 46.6 26.7 6.5 3.2 3.0 39.9 29.0 30.1 704.5 

1985 29.5 51.7 127.3 10.5 12.7 19.9 0.0 0.0 19.0 10.6 0.0 30.9 312.1 

1986 134.6 40.4 38.5 131.2 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 4.4 22.3 37.0 428.4 

1987 209.4 105.4 65.5 0.0 0.0 0.0 4.6 2.1 13.9 5.3 31.2 2.0 439.4 

1988 99.6 76.6 27.0 70.1 1.8 0.0 0.0 0.0 11.1 10.7 13.9 4.3 315.1 

1989 75.7 293.1 89.3 78.2 4.6 1.5 0.0 5.0 9.7 34.7 10.0 0.0 601.8 

1990 27.5 52.1 76.2 17.6 2.0 29.2 0.0 0.0 8.0 48.7 49.5 29.3 340.1 

1991 0.0 48.1 82.3 45.4 17.5 0.0 0.0 0.0 11.2 56.5 45.3 27.1 333.4 

1992 61.6 73.1 166.3 97.0 40.6 6.5 0.0 0.0 7.5 31.1 21.2 12.6 517.5 

1993 72.2 238.4 237.0 57.3 34.2 0.0 0.7 1.1 4.1 30.9 24.4 26.3 726.6 

1994 71.2 144.1 197.4 95.1 11.8 10.7 2.5 0.0 7.3 5.3 35.3 51.0 631.7 

1995 102.4 122.4 71.6 40.0 6.6 9.1 1.1 0.0 8.7 22.2 8.1 91.5 483.7 

1996 74.3 180.1 136.9 40.2 0.6 0.0 0.0 5.8 0.4 31.0 7.9 15.8 493.0 

1997 15.1 128.2 48.7 54.4 1.8 14.3 0.0 0.0 20.1 38.1 82.4 317.6 720.7 

1998 337.2 534.3 561.3 139.3 17.2 0.0 0.0 0.8 9.2 37.5 9.3 54.2 1700.3 

1999 105.3 261.3 95.5 55.2 31.0 13.0 5.3 0.0 13.0 4.9 6.9 58.3 649.7 

2000 24.3 127.5 163.4 50.2 39.0 10.9 0.0 0.0 3.1 0.0 16.1 89.0 523.5 

2001 94.0 91.5 390.7 86.9 37.2 1.8 0.0 0.0 24.5 5.0 22.5 18.3 772.4 

2002 20.0 162.0 217.9 79.6 17.9 0.0 0.6 0.0 2.7 21.2 65.4 34.3 621.6 

2003 60.0 83.0 49.9 32.6 7.2 4.5 0.0 0.0 13.4 2.4 21.4 26.4 300.8 

2004 19.3 67.7 84.7 5.7 13.8 3.6 1.2 0.9 6.6 19.3 13.0 32.3 268.1 

2005 37.1 53.6 102.2 17.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.9 12.8 3.6 14.4 242.2 

2006 103.5 156.9 263.8 24.7 2.3 5.5 0.0 7.4 2.0 0.5 20.8 65.2 652.6 

2007 107.6 18.5 173.4 46.1 5.1 0.0 0.0 0.6 1.1 35.3 32.5 17.3 437.5 

2008 110.8 236.2 264.0 136.0 3.1 0.0 0.0 0.7 9.0 20.4 36.2 9.2 825.6 

2009 168.0 163.8 120.3 14.2 14.2 4.8 0.8 0.0 0.6 20.6 29.0 10.8 547.1 

2010 20.8 148.9 115.4 68.9 9.3 0.0 0.0 0.6 2.3 14.5 7.0 22.4 410.1 

2011 50.9 71.8 52.9 95.6 3.1 0.0 5.2 0.0 9.0 6.4 6.7 74.8 376.4 

2012 115.6 200.1 191.6 72.1 8.1 2.1 0.0 0.0 5.4 30.7 37.1 59.1 721.9 

2013 61.5 95.3 253.4 9.6 55.9 1.3 2.0 1.5 1.1 21.2 0.0 22.6 525.4 

2014 58.9 44.2 93.8 25.9 17.5 0.0 1.3 0.0 14.5 23.6 16.7 31.6 328.0 

2015 63.8 81.5 346.1 53.3 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 37.1 46.4 672.0 

2016 88.7 124.6 66.3 52.6 0.1 4.4 0.2 0.0 1.1 5.2 1.8 18.4 363.4 

2017 95.8 282.5 465.1 48.9 19.0 1.4 0.0 1.3 9.0 84.7 5.2 46.3 1059.2 

 



102 
 

Anexo 12. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Magdalena" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 43.4 152.9 15.7 9.0 36.3 56.0 32.1 35.9 61.9 31.5 15.8 3.3 493.9 

1982 1.2 3.9 2.3 16.2 8.6 14.8 51.6 88.2 18.7 139.2 29.1 1.5 375.4 

1983 9.9 45.8 191.0 143.2 34.0 16.4 0.0 0.0 9.7 8.3 11.1 121.6 590.9 

1984 14.3 291.6 33.0 65.1 100.8 0.0 0.0 8.5 3.3 42.6 36.0 42.7 638.0 

1985 18.4 40.8 59.0 27.5 11.6 1.8 2.5 2.4 10.4 10.1 8.4 37.2 230.1 

1986 95.7 30.2 91.7 78.3 7.8 0.0 0.0 0.0 0.2 9.0 0.0 97.9 410.7 

1987 25.7 57.0 8.0 16.6 0.0 0.0 0.3 11.0 4.0 5.0 9.8 0.0 137.4 

1988 59.0 25.5 35.0 69.5 0.0 0.4 0.0 0.0 3.0 13.6 17.4 18.0 241.4 

1989 32.5 64.6 23.0 38.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.8 

1990 13.0 17.6 29.7 10.6 6.6 3.0 0.0 0.0 0.0 4.4 11.8 9.8 106.5 

1991 3.6 13.6 21.6 45.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.7 14.3 33.0 25.4 159.8 

1992 45.5 27.3 72.9 34.2 25.9 6.2 0.0 0.0 8.5 21.5 1.5 1.9 245.4 

1993 51.6 91.7 208.9 82.4 19.6 0.0 0.0 0.0 8.3 45.9 23.7 44.7 576.8 

1994 61.1 104.9 129.7 53.7 5.8 0.0 0.0 0.0 7.1 2.7 18.7 50.6 434.3 

1995 28.1 82.2 94.9 47.7 12.6 2.2 0.0 0.0 2.9 18.2 12.2 44.7 345.7 

1996 65.3 103.4 123.2 61.4 1.6 3.7 0.0 0.5 6.3 17.3 8.8 0.0 391.5 

1997 13.3 84.8 28.6 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 33.6 80.8 144.0 474.9 

1998 125.4 192.7 283.1 65.3 13.6 0.0 0.0 0.0 7.4 19.2 10.3 6.5 723.5 

1999 76.0 185.4 40.5 57.1 40.9 20.6 5.3 0.0 31.2 7.1 21.5 38.2 523.8 

2000 32.6 112.5 141.0 66.0 60.9 4.8 0.0 2.2 7.0 8.2 36.3 128.2 599.7 

2001 128.8 56.1 261.1 56.7 23.5 0.0 0.0 0.0 13.4 17.9 41.7 36.6 635.8 

2002 27.8 77.4 156.5 47.4 0.0 3.7 0.0 0.0 7.9 40.9 74.1 65.8 501.5 

2003 27.3 56.1 87.6 24.2 22.8 4.2 0.0 0.0 0.7 1.7 19.3 39.7 283.6 

2004 7.1 71.7 66.2 37.5 12.2 0.0 2.7 0.6 2.9 22.5 16.5 32.9 272.8 

2005 59.9 29.7 135.2 18.1 0.8 0.8 0.0 0.0 6.3 14.3 6.2 29.3 300.6 

2006 83.9 111.6 228.4 66.4 0.0 8.6 0.0 4.9 8.1 0.0 22.4 79.1 613.4 

2007 71.3 15.3 217.7 59.1 9.8 4.1 0.0 2.2 0.0 40.3 22.2 34.9 476.9 

2008 96.0 146.5 116.6 38.8 9.8 1.7 0.9 0.0 13.6 22.7 48.5 0.0 495.1 

2009 166.0 109.9 136.9 34.6 17.5 8.2 7.4 0.9 0.0 38.4 27.6 35.2 582.6 

2010 28.0 117.0 122.7 47.2 8.9 0.3 0.0 0.0 2.3 8.0 18.8 25.1 378.3 

2011 55.5 42.3 82.1 123.4 10.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.4 8.5 74.0 416.5 

2012 93.9 174.6 141.9 64.8 10.4 0.7 0.0 0.0 0.6 43.0 47.7 45.4 623.0 

2013 56.3 123.9 207.6 26.7 30.3 1.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 62.5 567.3 

2014 35.0 61.6 126.6 30.2 21.7 3.1 0.0 0.3 5.4 45.7 26.3 72.0 427.9 

2015 86.0 38.4 187.0 49.2 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 58.6 55.1 513.9 

2016 33.2 67.7 132.3 54.1 1.0 4.9 0.0 0.0 0.8 10.4 1.6 23.2 329.2 

2017 71.5 61.4 269.9 55.7 10.0 2.8 0.0 2.5 2.4 31.7 7.8 42.2 557.9 

 

 



103 
 

Anexo 13. Precipitación total mensual histórica (mm) - "Asunción" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1981 20.3 56.1 107.7 6.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 27.0 25.1 44.1 287.1 

1982 17.3 46.9 14.0 2.7 1.6 0.0 0.0 0.0 29.7 101.1 138.5 63.0 414.7 

1983 86.6 46.4 111.9 98.7 54.3 0.5 0.2 0.0 0.0 7.2 10.8 29.0 445.5 

1984 9.2 149.1 139.7 93.5 34.2 16.6 3.1 1.2 3.3 42.6 36.0 42.7 571.3 

1985 18.4 40.8 59.0 27.5 11.6 1.8 2.5 2.4 10.4 10.1 8.4 37.2 230.1 

1986 95.7 30.2 91.7 78.3 7.0 0.0 0.6 18.4 2.0 16.6 60.6 146.8 547.8 

1987 232.3 114.0 121.4 84.3 7.3 2.0 7.7 10.9 27.5 12.8 75.5 48.7 744.4 

1988 212.3 143.5 51.4 117.6 0.6 0.5 0.0 3.0 8.6 45.6 82.5 61.2 726.8 

1989 182.4 303.7 257.8 87.0 13.6 11.4 0.2 3.9 20.0 92.3 15.3 0.0 987.6 

1990 87.7 141.8 154.4 48.2 32.8 24.3 0.0 0.0 0.0 45.3 73.0 52.7 660.2 

1991 40.6 88.3 278.6 81.7 25.2 3.0 0.0 0.0 2.2 53.2 55.4 97.3 725.5 

1992 140.9 69.8 124.4 206.3 43.2 25.1 1.1 6.2 17.0 62.5 9.8 33.3 739.6 

1993 89.9 242.7 357.1 185.3 53.8 0.7 4.2 0.5 29.3 86.3 79.4 149.2 1278.4 

1994 232.6 217.4 295.0 210.4 35.4 3.0 0.0 0.0 8.5 4.0 54.4 165.2 1225.9 

1995 119.3 207.4 121.2 63.3 25.8 4.1 3.3 0.3 4.3 32.5 39.5 94.7 715.7 

1996 151.1 205.7 283.1 78.2 10.5 10.1 0.0 2.5 37.0 49.7 21.8 20.6 870.3 

1997 53.6 184.6 70.1 92.9 17.1 10.3 0.0 0.0 33.1 57.6 121.5 279.2 920.0 

1998 436.5 481.0 474.4 180.7 51.3 4.8 0.0 2.6 7.4 51.4 24.0 68.1 1782.2 

1999 123.7 554.9 236.4 120.1 69.4 36.2 9.6 0.0 58.7 35.7 73.7 121.3 1439.7 

2000 119.9 343.0 331.5 138.7 74.0 26.0 0.5 4.3 31.0 21.1 38.2 139.3 1267.5 

2001 314.4 166.7 615.1 90.5 65.1 0.0 1.9 0.0 13.3 27.5 107.1 64.7 1466.3 

2002 21.7 231.3 311.6 201.0 15.3 7.0 3.7 0.0 20.0 105.6 77.3 134.7 1129.2 

2003 112.0 140.3 149.8 51.7 27.3 23.0 2.1 4.4 2.3 23.4 50.7 103.0 690.0 

2004 39.1 211.8 165.4 78.9 20.8 0.6 6.9 4.5 12.8 58.3 75.1 141.2 815.4 

2005 150.2 164.4 375.5 33.0 1.1 0.2 0.0 0.0 3.5 51.2 18.4 107.1 904.6 

2006 151.4 216.1 480.8 170.7 4.7 30.4 3.1 1.8 21.5 2.4 66.3 164.3 1313.5 

2007 182.1 69.8 338.6 129.7 11.2 0.0 0.0 5.0 2.4 74.0 72.3 59.2 944.3 

2008 277.9 399.6 286.2 204.0 29.2 3.2 0.0 4.1 40.7 85.9 92.1 9.5 1432.4 

2009 390.6 251.2 460.7 128.6 41.4 8.4 10.5 0.0 2.3 72.8 125.0 142.3 1633.8 

2010 66.2 230.3 213.6 152.9 33.7 5.3 3.8 0.0 24.2 15.9 50.2 56.3 852.4 

2011 130.5 138.8 179.9 224.7 7.4 4.1 5.9 0.0 26.8 13.8 23.9 160.4 916.2 

2012 347.4 237.7 240.2 113.3 67.9 1.7 0.0 0.3 4.7 108.1 121.2 81.7 1324.2 

2013 87.3 249.6 420.5 105.2 59.0 6.2 0.4 3.5 1.2 101.8 0.3 80.8 1115.8 

2014 141.2 107.4 210.6 51.8 77.7 4.3 1.0 0.0 15.6 29.6 94.1 118.8 852.1 

2015 162.2 112.9 513.2 70.3 44.3 0.5 0.0 0.0 11.6 18.3 94.1 59.9 1087.3 

2016 119.9 193.5 185.6 114.6 12.3 9.3 0.0 0.0 3.5 11.5 6.1 99.8 756.1 

2017 268.2 285.1 558.5 142.5 67.1 6.5 0.0 3.4 7.6 113.5 21.9 106.5 1580.8 

 


