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1.     ASPECTOS GENERALES

        1.1. INTRODUCCIÓN

Los análisis en este informe están orientados a dos aspectos: análisis de disponibilidad de 
agua y balance hídrico en el marco del Proyecto “Desarrollo y validación de un sistema 
comunal de adaptación planificada para la recuperación y gestión de bofedales en 
cabeceras de cuencas vulnerables al cambio climático” financiado por el programa 
INNOVATE del Ministerio de la Producción y ejecutado por AEDES. 

El estudio consiste en analizar alternativas de afianzamiento hídrico para la construcción de 
pequeños embalses (microrepresas), q'ochas, zanjas de infiltración y otro tipo de 
infraestructuras rústicas que permitan almacenar agua en los meses de superávit hídrico 
(meses lluviosos). Las aguas almacenadas permitirán conservar y mejorar los ecosistemas 
bofedal y pajonal para la crianza de camélidos andinos, siendo este último el sustento 
principal de las familias de la zona. Las tareas principales de hidrología para alcanzar los 
objetivos planteados para el estudio son las siguientes:

Ÿ Recopilación y Procesamiento de Datos
Una vez obtenidos los datos correspondientes, se verificará la homogeneidad y 
consistencia de los mismos. En las estaciones con datos incompletos, se procederá a un 
relleno estadístico con correlaciones de los vacíos que existen en el período de registro 
de interés.

Ÿ Desarrollo de Series de Caudales
En base a los datos procesados de precipitación se generará el caudal mensual y anual 
por cuenca. El caudal aforado en los puntos de control o de monitoreo servirá para 
realizar ajustes de datos de series históricas de precipitación. Para el estudio se hará el 
uso del método área-precipitación a partir de una interpolación de estaciones de cuencas 
vecinas y con características espaciales similares a la zona de estudio. 

Ÿ Determinación de Evapotranspiración Potencial
En base a los datos procesados de evaporación y temperatura media se procederá a 
determinar la Evapotranspiración Potencial (ETp) usando los métodos comunes. 

Ÿ Determinación de balance hídrico
Conocidos los caudales, evapotranspiración potencial, se calculará la escorrentía 
superficial e infiltración en las dos cuencas para cuantificar los recursos hídricos.

1.2. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar el Balance Hídrico Superficial a nivel anual y mensual, de las cuencas de 
Chalhuanca y Accomayo, para cuantificar los recursos hídricos y obtener información 
básica destinada a la planificación integral de dichos recursos, a través de la determinación 
de la disponibilidad hídrica en las zonas de estudio.

Objetivos Específicos

Ÿ Determinar series mensuales completas de las tres variables hidroclimáticas principales 
(precipitación, evapotranspiración y escurrimiento) para las cuencas

Ÿ Determinar el balance hídrico en las cuencas de estudio.
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        1.3. JUSTIFICACIÓN

El Estudio del Balance Hídrico proporciona la información descriptiva de las características 
fisiográficas y morfológicas de las cuencas de Chalhuanca y Accomayo, asimismo, evalúa y 
cuantifica la disponibilidad y demanda hídrica; por consiguiente, permite entender el 
funcionamiento hidrológico de las cuencas bajo las restricciones de contorno existentes. Es 
evidente que en el ámbito del proyecto, existe una gran necesidad de contar con estos 
estudios, si bien hasta el momento se han realizado algunos que incluyen un análisis 
integrado de la precipitación, temperatura, escurrimiento superficial; han sido básicamente 
para la construcción de presas de embalse, aguas que sirven para generación de energía 
eléctrica y riego en la parte media y baja de la cuenca, pero ninguno ha estado orientado a la 
conservación, mejoramiento y ampliación de los ecosistemas bofedal, pajonal u otro en la 
cabecera de la cuenca, que permita dotar de forraje en el tiempo a los camélidos andinos, 
más aún si se tiene en cuenta que éste es el medio básico para la sobrevivencia de la 
familias altoandinas.

La elaboración de Balance Hídrico en las cuencas Chalhuanca y Accomayo con 
participación de las autoridades y la población, es muy importante por ser de utilidad en la 
planificación, gestión ambiental y sobre todo en la gestión integral de los recursos hídricos, 
ya que el conocimiento de estas variables permite planificar el uso eficiente de los recursos 
naturales. De igual manera, un estudio de esta naturaleza revelará hasta cierto punto 
características de valor hídrico y climático, lo cual podría ser de utilidad en la planificación 
participativa para la conservación, mejora y ampliación de ecosistema bofedal, pajonal u 
otro. Los resultados obtenidos, aun cuando son estimaciones aproximadas ofrecen un 
marco útil para posteriores investigaciones en las que se empleen métodos más directos, o 
simplemente en estudios más específicos mediante la generación de datos en el mismo 
ámbito de estudio. 

En conclusión, el conocimiento del clima y de la distribución de los volúmenes de agua con 
que cuenta el espacio del proyecto es importante en la medida en que sirve como base para 
planes municipales (local, distrital y provincial), gestión de los recursos hídricos y planes de 
manejo integral de cuencas, entre otros; que contribuyan a la conservación y mejora de los 
medios de vida de las familias campesinas frente al cambio climático. Se conoce que los 
bofedales son ecosistemas vulnerables a los impactos del cambio climático.

1.4. CONCEPTOS GENERALES

Desde tiempo atrás, la relación existente entre el régimen de precipitaciones y los 
volúmenes de agua disponibles en lagunas, ríos y arroyos ha suscitado siempre enorme 
interés. El conocimiento de los flujos superficiales y subterráneos de agua es objeto 
sistemático de estudio en disciplinas tales como la Hidrología de superficie y la 
Hidrogeología. Dicho conocimiento tiene gran repercusión en el manejo y gestión de aguas, 
utilizando la cuenca hidrográfica como unidad.

El tema del ciclo del agua conduce a un planteamiento matemático: el balance hidrológico. 
Si se considera la cuenca de un río como unidad hidrogeográfica y se considera también un 
período de tiempo, es factible estimar el agua que entra y sale en el ciclo a través de dicha 
superficie y durante ese lapso (Maderey, 2005). Se entiende por Balance Hídrico de cuenca 
a la evaluación de las entradas y salidas de agua en un hidrosistema natural llamado cuenca 
hidrográfica. En el balance hídrico de cuencas hidrográficas las entradas son generalmente 
por precipitación y las salidas por evapotranspiración, infiltración a fuentes subterráneas, 
demandas de usuarios y trasvases de agua. El balance hídrico tiene su fundamento en el 
principio de conservación de la masa. 

En general el balance hídrico se expresa en forma de lámina de agua en mm. En el presente 
estudio  se  adoptó  esta  convención  para los tres principales componentes del balance (P,
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ETR y Q) y se expresa en la ecuación simplificada del balance, que equivale a decir que la 
precipitación es igual a la escorrentía más la evapotranspiración real, más un término de 
discrepancia:

P - ETR - Q - η = 0

Donde:     P = Precipitación media del periodo y área 

           Q = Escurrimiento 

                 ETR = Evapotranspiración real 

                 η = Término residual de discrepancia, error de estimación

Para un periodo largo, los aumentos o disminuciones del agua almacenada tienden a 
equilibrarse y su valor neto al final puede considerarse igual a cero (Sokolov & Chapman 
1081.Dueque 1993). Esta diferencia de entradas y salidas proporciona información básica 
para la planificación del recurso agua y generalmente se realiza para conocer sobre la oferta 
de agua superficial en cuencas para poder incrementar el aprovechamiento de este recurso 
sin utilizar más agua de la que puede renovarse.

1.5. INFORMACIÓN BÁSICA

La información es escasa en las cuencas de Chalhuanca y Accomayo, si bien la Empresa de 
Generación Eléctrica de Arequipa S.A – EGASA, cuenta con una estación meteorológica 
básica en la proximidad de la presa Chalhuanca, la información que ésta genera no es 
pública. En el ámbito de estudio el SENAMHI no cuenta con ninguna estación, las cinco 
estaciones existentes se sitúan separadas de las cuencas en estudio. Entonces, en el 
ámbito de estudio la cobertura de las redes pluviométrica, climatológica e hidrométrica es 
casi nula, la poca información que se genera es a través de instituciones dedicadas a la 
investigación como AEDES y el Instituto de Gestión Ambiental - ICIGA, de la Universidad 
Nacional de San Agustín – UNSA, con registro de datos no continuos debido a la carencia de 
instrumentos de medición por los cambios bruscos y extremos de temperatura (entre el día y 
la noche) y alta precipitación (líquida y sólida). La estación meteorológica de Imata por sus 
características geomorfológicas y altitudinales es la que mejor se aproxima al ámbito de 
estudio, además, cuenta con series históricas comparativamente casi completas.

La cartografía no existe a la escala adecuada. Por esta razón, se realizaron trabajos de 
campo más específicos como el inventario de fuentes de aguas (manantiales) y delimitación 
de áreas de bofedales, pajonales y otros ecosistemas en las cuencas con apoyo de GPS e 
imágenes satelitales. Además, se registraron caudales en los principales cursos de agua 
denominados puntos de control o de monitoreo. 

1.5.1.  Cartografía

La información cartográfica básica para la realización del estudio hidrológico y la 
generación de mapas temáticos de las cuencas de los ríos Chalhuanca y Accomayo, 
como para el inventario y evaluación de fuentes de agua superficial, ha consistido en:
Ÿ Mapa de delimitación administrativa con la red hidrográfica con curvas de nivel 

cada 25 metros.
Ÿ Mapa de Red de Estaciones Meteorológicas administradas por el SENAMHI.
Ÿ Mapa de subcuencas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.
Ÿ Mapa de cubertura vegetal generada por AEDES.

Determinación de balance hídrico en las microcuencas de Chalhuanca y Accomayo
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1.5.2. Datos meteorológicos e hidrológicos

La falta de estaciones en el ámbito de estudio es la limitante para poder realizar un 
análisis más detallado. Las estaciones meteorológicas de Imata, Pillones, Sibayo, 
Chivay y Patahuasi, se sitúan en las cuencas vecinas. Se han utilizado registros 
históricos de pluviométrica, temperatura, humedad relativa, evaporación, 
correspondientes a las estaciones meteorológicas antes mencionadas. AEDES tiene 
instalada una estación hidrométrica en el río Chalhuanca a la altura del puente del 
mismo nombre, consistente en dos instrumentos (Levelogger y Datalogger) que 
miden el nivel del agua, temperatura del agua y la presión barométrica del ambiente. 
La información que se irá generando en adelante, permitirá desarrollar un mejor 
análisis hidrológico en la cuenca Chalhuanca y Accomayo. 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Trabajo de campo 

El presente trabajo ha sido orientado y realizado mediante la ejecución secuencial de 
las siguientes actividades y con la participación de un equipo técnico en trabajos de 
esta naturaleza, autoridades y líderes locales: 
Ÿ Coordinaciones Preliminares; realizadas en el ámbito de las cuencas, actividad 

que consideramos importante puesto que posibilita una inicial participación de las 
autoridades y líderes locales. 

Ÿ Recolección de Información Básica (inventario de fuentes de agua, aforo en 
puntos de control, instalación de una estación hidrométrica (Levelogger y 
Datalogger) en el curso principal del río Chalhuanca, instalación de un tanque 
evaporímetro (tanque tipo A), entre otros.

Ÿ Reconocimiento de las cuencas en campo con acompañamiento de autoridades y 
líderes locales. 

Ÿ Desarrollo de capacidades de líderes locales en temas relacionados al ciclo 
hidrológico, monitoreo de fuentes de agua, balance hídrico, a través de talleres y 
reuniones guiadas de campo. 

1.6.2. Trabajo de gabinete 

Evaluación Hidrológica de las Cuencas: 
Ÿ Delimitación hidrográfica. 
Ÿ Determinación de la geomorfología. 
Ÿ Procesamiento de la información de las estaciones de los puntos de monitoreo. 
Ÿ Elaboración de mapas y cálculos e inferencias hidrológicas. 

Cabe resaltar que las dos anteriores actividades de campo y gabinete han sido 
llevadas a cabo de forma alternada, considerando que todo estudio hidrológico está 
validado con información de campo. 

Las metodologías y/o técnicas de recolección de datos y manejo de información que 
han contribuido de sobremanera en el desarrollo del estudio son: 
Ÿ Observación sistemática.
Ÿ Técnica documental.
Ÿ Análisis bibliográfico.
Ÿ Entrevista y reuniones con autoridades y líderes locales.
Ÿ Uso de GPs y su Software. 
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Ÿ Software de Sistema de Información Geográfica.
Ÿ Software de AutoCAD Civil.
Ÿ Uso de los Shapefile de la ANA y MINAM.

2.     DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS 

Se delimitaron las áreas de influencia del estudio con herramientas SIG y AutoCAD Civil. En 
estas dos unidades hidrográficas se definieron los principales ríos y quebradas, se delimitaron y 
se clasificaron las áreas de cubierta vegetal (ecosistemas).

2La unidad hidrográfica Accomayo presenta una superficie de 137.98 km  ubicada entre los 4,300 
2

hasta 5,100 msnm; en tanto la unidad hidrográfica Chalhuanca cuenta con 126.26 km  ubicada 
entre los 4,200 hasta 4,800 msnm., ambas unidades hidrográficas contiguas se ubican entre las 
coordenadas UTM 232202- 259455 Este y 8'250739 – 8´272399 Norte. 

2.1.  UBICACIÓN

De acuerdo a la clasificación de la Autoridad Nacional del Agua- ANA, las microcuencas de 
Chalhuanca y Accomayo conforman la subcuenca del río Chalhuanca. Geográficamente 
están ubicadas en las cabeceras del flanco izquierdo de la cordillera occidental. 
Chalhuanca, junto a Pillones y Caquemayo, forman el Valle o río Sumbay, luego éste en 
cotas inferiores toma el nombre de Chili, desembocando sus aguas al Océano Pacífico. Los 
valles intermontañosos que disectan la unidad del altiplano y vertiente del Pacífico, 
presentan gradientes suaves (menores a 0.3%), es decir aquellos que se ubican entre los 
4000- 4800 msnm.

El ámbito de estudio comprende los valles intermontañosos propios de los andes del 
Pacífico, delimitado entre los 4200 a más de 5100 msnm. En lo político-administrativo se 
sitúan en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.

Figura 1. Ubicación política de la cuenca Chalhuanca y Accomayo

Fuente: Elaboración propia, en base a shapefile de MINAM y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)

Determinación de balance hídrico en las microcuencas de Chalhuanca y Accomayo
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El área de estudio está representada por el sistema hidrográfico formado por las cuencas de 
los ríos de Chalhuanca y Accomayo, que a su vez forman la cuenca del Río Sumbay, el cual 
confluye al río Chili y finalmente ésta drena sus aguas al océano Pacífico.

Figura 2. Red hidrográfica de la cuenca Chalhuanca y Accomayo

Fuente: Elaboración propia, en base a mapas shapefile de MINAM y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)

2
La superficie total de la cuenca de Chalhuanca y Accomayo es de 264.24 km  (Accomayo = 

2 2137.98 Km  y Chalhuanca = 126.26 Km ) sus características fisiográficas principales que 
son materia de estudio son las siguientes: Cota de elevación: Máxima 5,100 msnm 
(Accomayo) y mínima 4,200 msnm (Chalhuanca). Ríos principales: Las dos cuencas tienen 
un solo río principal, siendo la longitud de Accomayo 18.20 Km. y la longitud de Chalhuanca 
23.90 km.

La cuenca de Chalhuanca presenta tres niveles de altura con las siguientes características: 
2

la cuenca alta con una superficie de 19.21 Km  que corresponde al nivel altitudinal de 4,600 
2– 4,800 msnm, la cuenca media presenta un área de 54.56 Km  los niveles en los que se 

2
encuentra es de 4,400 – 4,600 msnm y la cuenca baja de 61.44 Km  entre las alturas de 
4,200 – 4,400 msnm. En adelante se muestra la curva hipsométrica de acuerdo a la 
clasificación realizada. 

La cuenca de Accomayo presenta tres niveles de altura con las siguientes características: la 
2cuenca alta con una superficie de 10.02 Km  que corresponde al nivel altitudinal de 4,900 – 

2
5,300 msnm, la cuenca media presenta el área de 23.42 Km  los niveles en la que se 

2encuentra es de 4,600 – 4,900 msnm y la cuenca baja de 105.03 Km  entre las alturas de 
4,200 – 4,400 msnm. En adelante se muestra la curva hipsométrica de acuerdo a la 
clasificación realizada. 

Determinación de balance hídrico en las microcuencas de Chalhuanca y Accomayo
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2.2. CLIMA

Los principales parámetros climáticos que definen o caracterizan el clima de la cuenca 
Chalhuanca y Accomayo (precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación), son 
de mayor importancia para la tipificación o caracterización de las cuencas. Estos 
parámetros provienen de los registros históricos de las cinco estaciones meteorológicas 
ubicadas en cuencas vecinas. Estas estaciones están a cargo del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

2.2.1. Clasificación climática según Thornthwaite

El método de Thornthwaite se basa en el concepto de evapotranspiración potencial y 
en el balance de vapor de agua, contiene cuatro criterios básicos: índice global de 
humedad, variación estacional de la humedad efectiva, índice de eficiencia térmica y 
concentración estival de la eficacia térmica. 

La evapotranspiración potencial (ETP) se determina a partir de la temperatura media 
mensual, corregida según la duración del día; y el exceso o déficit se calcula a partir 
del balance de vapor de agua, considerando la humedad (Im) que junto con la ETP 
permite definir los tipos de clima, que se subdividen en otros en función del momento 
del año con exceso o falta de agua y de la concentración estacional de la eficacia 
térmica. La clasificación climática para la cuenca de Chalhuanca y Acomayo 
pertenece B(o,i) D'H3: Zona de clima semi frígido, lluvioso, con lluvia deficiente en 
otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda. 

2.3. USO ACTUAL DE LA TIERRA

En base a imágenes satelitales y con apoyo de GPS en campo, se han caracterizado las 
principales formas de uso de la tierra por parte de la población local en el área de estudio. 

Cuadro 1. Cobertura vegetal en la cuenca Chalhuanca y Accomayo

UNIDAD
HIDROGRÁFICA

BOFEDAL CANLLAR
CÉSPED
DE PUNA EMBALSE LAGUNA PAJONAL TOLAR

ZONA DE
PROTECCIÓN

ACCOMAYO

CHALHUANCA

SECTOR
AREA CON 

POCA O SIN
VEGETACIÓN

AMAYANI

CHINGANI

TAQUIPALCA

CHALHUANCA

JAPUMALO

JUYUMAYA PALCA

REPRESA

1807.0552

90.527

164.342

63.784

221.119

205.280

201.920

212.342

275.9

1299.140

62.56

1044.265

866.270

87.160

175.844

449.130

725.602

177.960

ÁREA COBERTURA Ha

2.724

35.446

219.141

7.014

52.903

26.038

2.700

525.480

2079.910

641.810

4001.580

2504.360

430.210

853.260

1603.060

657.475

95.850

1443.265

1508.846

1394.946

213.000

ÁREA TOTAL

ÁREA
TOTAL

SECTOR

ÁREA
UNIDAD
HÍDRICA

3879.191

2625.279

7294.165

4370.626

2593.466

3175.728

2490.763

13798.635

12630.582

26429.217

Fuente: Elaborado por AEDES

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS

2.4.1. Tipificación

La división de las unidades geográficas (cuencas) se han realizado utilizando el 
método tradicional de las divisorias de aguas, es decir obedeciendo únicamente las 
demarcaciones naturales.
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Se identificaron y delinearon las divisorias de aguas a partir de la visualización de las 
curvas de nivel y la red hidrográfica en base a sistema de información geográfica 
(SIG), de esta manera, las divisorias separan a las diferentes microcuencas o 
cuencas, junto con sus redes hidrográficas naturales y totalmente independientes de 
sus vecinas. 

Las unidades hidrográficas de las microcuencas Chalhuanca y Accomayo se han 
delimitado en función de su extensión y su almacenamiento de las aguas en la 
represa Chalhuanca como límite; estableciéndose rangos de una unidad hidrográfica 
básicas. Estos espacios hidrográficos, tienen característica montañosa, con un 
comportamiento climático casi heterogéneo.

2.4.2. Descripción de las cuencas

Las microcuencas de los ríos Chalhuanca y Accomayo conforman parte de la red 
hidrográfica de la cuenca Chili – Quilca, que pertenece a las cuencas de la vertiente 
del Pacífico, políticamente se enmarcan en la zona alta del departamento de 

2
Arequipa. Ambos espacios hidrográficos abarcan un área total de 264.24 km  y se 
caracterizan principalmente por poseer un relieve ondulado por encima de los 4,200 
msnm. 

La denominación de las unidades hidrográficas circunscritas al área de la cuenca Chili 
se ha realizado en función de su extensión y nombre de sus cursos de agua finales o 
ríos, estableciéndose en base a una relación entre unidades hidrográficas. 
Chalhuanca y Accomayo, ubicadas entre los 4,200 de 5,100 msnm y las coordenadas 
UTM 232202- 259455 Este y 8'250739 – 8´272399 Norte. Una pequeña área de la 
zona baja de las cuencas es parte del Área Natural Protegida de la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca, mientras el resto de las áreas de las cuencas comprende 
parte de la zona de amortiguamiento del mencionado espacio natural protegido.

Las microcuencas Chalhuanca y Accomayo conforman la subcuenca Chalhuanca y 
se encuentran dentro de la clasificación de las Unidades Hidrográficas. La represa 
Chalhuanca está influenciada por la subcuenca Chalhuanca debido a su ubicación 
geográfica, son consideradas cuencas montañosas, con un comportamiento 
climático casi heterogéneo en los que sus cauces de agua tienen su flujo hacia la 
represa Chalhuanca.

Figura 3. Mapa topográfico de la cuenca Chalhuanca y Accomayo

Fuente: Elaboración propia, en base a mapas shapefile de MINAM y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)
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El comportamiento es similar en todas las cuencas de esta zona, con una 
precipitación máxima en los flancos de la cordillera y decreciente con la altitud. La 
precipitación de las cuencas ocurre en toda la cuenca por encontrarse por encima de 
los 4,200 msnm con frecuencia con la ocurrencia de precipitaciones sólidas (nevadas, 
granizadas). Como consecuencia del comportamiento de la precipitación en la zona 
de estudio, las series de caudales siguen un patrón particular en el año. De acuerdo 
con los registros existentes, se ha establecido que la estación húmeda se concentra 
en el período diciembre-abril y concentra alrededor del 90% del total anual, y la 
estación seca (mayo a noviembre) solo el 10%. 

2.4.3. Parámetros de cuenca 

Se han determinado valores de los parámetros de forma y relieve de mayor 
importancia e interpretación de las cuencas las mismas que a continuación se 
describen.

A.  Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kc) 

Permite evaluar la uniformidad o irregularidad del contorno de la cuenca con respecto 
a un círculo, y se define como el cociente entre el perímetro de la cuenca y el 
perímetro de un círculo de igual área.

Kc = 0.28 P

√ A
= ≥ 1  Donde:     P	 = Perímetro de la cuenca (km)

2          A	 = Área de la cuenca (km ) 

De la expresión se desprende que Kc siempre es mayor o igual a 1 y se incrementa 
con la irregularidad de la forma de la cuenca.

Los valores de este parámetro que relacionan el área y perímetro obtenidos para la 
cuenca de Chalhuanca de un índice de compacidad de 1.45, dato que señala que la 
cuenca tiene forma Oval – Redonda a oval oblonga. En tanto la cuenca Accomayo 
proyecta un índice de compacidad de 1.60, indicando que la cuenca tiene forma Oval 
– oblonga a rectangular – oblonga. Ambas cuencas no presentan tendencia a 
concentrar volúmenes de agua de escurrimiento por presentan valores de índice de 
compacidad altos.

B. Factor de forma (Ff) 

Definido como el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud 
de su cauce principal, medida desde la salida hasta el límite de la cuenca, cerca de la 
cabecera del cauce principal, a lo largo de una línea recta.

F   =   A  
2Lm

  f  
Donde:   Lm  =  Longitud del cauce principal de la cuenca (km)

2               A    =  Área de la cuenca (km ) 

Donde:   Para un círculo. Ff = 0,79; para un cuadrado con la salida en el 

punto medio de uno de los lados. Ff = 1, y con la salida en una 

esquina. Ff = 0,5 (Mintegui et al.1993). 

El factor de forma hallado para la cuenca del río Chalhuanca es de 0.24, su forma 
alargada hace que sea menos sujeta a crecientes. Mientras el factor de forma hallado 
para la cuenca del río Accomayo es de 0.42, su forma relativamente alargada, al igual 
que la cuenca Chalhuanca sea menos sujeta a crecientes.
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C. Radio de circularidad (Rc) 

Relaciona el área de la cuenca y la del círculo que posee una circunferencia de 
longitud igual al perímetro de la cuenca. Su valor es 1 para una cuenca circular y 
0,785, para una cuenca cuadrada.

Rc = 4   A
2p  

π Donde:  P  =  Perímetro de la cuenca (km)
  A  =  Área de la cuenca

Los valores del Radio de Circularidad de la cuenca Chalhuanca denotan que las 
formas alargadas como media es de 0.48. En tanto el valor de Radio de Circularidad 
para la cuenca Accomayo como media es de 0.39 mostrando que presenta forma 
alargada, aunque un poco menos que la cuenca Chalhuanca. 

D. Rectángulo equivalente (Re) 

Asimila la superficie y el perímetro de la cuenca a un rectángulo equivalente. En el 
caso de dos cuencas con rectángulos equivalentes similares, se admite que poseen 
un comportamiento hidrológico análogo siempre que posean igual clima y que el tipo 
y la distribución de sus suelos, de su vegetación y de su red de drenaje sean 
comparables. En caso de la cuenca Chalhuanca los valores correspondientes son: 
L=24.56 y I = 5.51, mientras para el caso de la cuenca Accomayo los valores 
correspondientes son: L=24.56 y I=5.51.

E. Curva hipsométrica 

Es utilizada para representar gráficamente cotas de terreno en función de las 
superficies que encierran. Para su trazado se debe tener en cuenta que sobre la 
sección de control (altitud mínima de la cuenca), se tiene el cien por ciento de su 
superficie. Si se ubica en el punto más alto de la cuenca y se calcula a partir de cada 
curva de nivel, las áreas acumuladas por encima de ellas, se puede construir la curva 
hipsométrica, en general las superficies son definidas en términos porcentuales. 

La representación gráfica entre los porcentajes de área acumulada por encima de las 
elevaciones altitudinales para las cuencas se muestra en la siguiente figura. 

Figura 4. Curva hipsométrica de la cuenca Chalhuanca

Fuente: Elaboración propia, en base a mapas shapefile de MINAM y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)
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F. Polígono de frecuencias

Se denomina así a la representación gráfica de la relación existente entre altitud y la 
relación porcentual del área a esa altitud con respecto al área total. En el polígono de 
frecuencias existen valores representativos como la altitud más frecuente, que es el 
polígono de mayor porcentaje o frecuencia. 

La distribución gráfica del porcentaje de superficies ocupadas por diferentes rangos 
de altitud para las cuencas de Chalhuanca y Accomayo, se distinguen en la siguiente 
figura. 

Figura 5. Curva hipsométrica de la cuenca Accomayo

Fuente: Elaboración propia, en base a mapas shapefile de MINAM y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)

Figura 6. Polígono de Frecuencias (Relación área altitud) cuencas Chalhuanca

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Polígono de Frecuencias (Relación área altitud) cuencas Accomayo

Fuente: Elaboración propia

2.4.4. Tiempo de concentración

Definido como el tiempo necesario para que una gota de lluvia caída se movilice 
desde el punto más alejado de la cuenca hasta su lugar de salida.

Para el cálculo del tiempo de concentración se ha utilizado la fórmula californiana, 
cuya ecuación es la siguiente: 

Tc =
3 0.385(0.87L )

H 
Donde:  L= Longitud del cauce principal de la cuenca (km)

            H= Desnivel entre la salida y el punto más alejado de 

la cuenca (km)

= ≥ 1  

Los resultados indican que para la cuenca Chalhuanca el tiempo de concentración es 
igual a 7.13 hr, en tanto para la cuenca Accomayo el tiempo de concentración es 
alrededor de 5.31 hr. 

3.     PLUVIOMETRÍA

La precipitación se considera como la primera variable hidrológica y es la entrada natural de 
agua dentro del balance hídrico de la unidad hidrológica. 

Para poder explicar sobre la cuenca Chalhuanca y Accomayo es necesario relacionarlas con la 
precipitación y de esta forma, no sólo validar la información histórica disponible, para lo cual se 
requiere previamente cuantificar la incidencia simultánea de la precipitación sobre la cuenca, a 
lo que denominamos cálculo de la precipitación estimada utilizando métodos convencionales de 
cálculo. 

3.1.RED DE ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS
 

Para el estudio se consideraron cinco estaciones ubicadas alrededor de las cuencas en 
estudio, las que se detallan en el cuadro 2. La ubicación de las estaciones se muestra en la 
figura 8. 
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Cuadro 2. Ubicación de la red de estaciones meteorológicas en el espacio de estudio

 
COORDENAS 

GEOGRAFICAS
 

 
ESTACION 

CO
 PATAHUASI

 

 
ESTACION 

CO
 PILLONES

 

 
ESTACION 
CO IMATA

 

ESTACION 
CO CHIVAY

ESTACION 
CO SIBAYO

Latitud Sur

 

16º03'19.50"

 

15º58'43"

 
 

15º50'11"

 
 

15º38'29.89" 15º29'39.39"

Longitud  
Oeste

71º24'53.30"

 

71º12'48"

 

71º05'15"

 

71º36'06.23" 71º27'49.59"

Altitud (msnm 4,035 4,455 4,519 3,644 3,806

Fuente: Información SENAMHI Arequipa

Figura 8. Ubicación Geográfica de estaciones pluviométricas Cuenca Chalhuanca
y Accomayo Estaciones de influencia y apoyo (cuencas vecinas)

Fuente: Elaboración propia, en base a mapas shapefile de MINAM, SENAMHI y ANA (Datum WGS – 84. zona 19 sur)

Para el ámbito del proyecto la información pluviométrica utilizada en el presente informe 
proviene de los registros de 5 estaciones hidrológicas, todas ubicadas fuera de las cuencas 
en estudio. 

En el presente estudio teniendo en consideración la longitud de las series de los datos de 
precipitación, se estableció que el período de análisis será el comprendido entre los años 
1998 y 2017.

3.2.  ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN

En el área de estudio la precipitación es principalmente de tipo orográfico, por la presencia 
de elevaciones y zonas montañosas. En las cuencas de estudio se pudo verificar que la 
precipitación es principalmente en forma de lluvia acompañada con granizo, esto entre los 
meses de diciembre – abril; en tanto en los meses junio – agosto, la precipitación se 
presenta principalmente en forma de nevada por la ocurrencia de baja temperatura con alta 
humedad, además de presencia de vientos. 
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3.2.1. Registro histórico

Para el estudio hidrológico de las cuencas, se utilizaron datos de cinco estaciones 
pluviométricas, todas ubicadas en cuencas vecinas. 

ICIGA – UNSA instaló una estación meteorológica dentro de la cuenca para medición 
de algunos parámetros ambientales, sin embargo, las variaciones extremas de 
temperatura por la altitud, vientos intensos, ocurrencia de precipitación sólida, 
hicieron que algunos instrumentos de medición colapsaran o dejen de registrar datos 
por momentos. Es necesario contar con instrumentos de medición dentro de la 
cuenca pero deberán ser instrumentos diseñados para climas hostiles, propios de los 
andes peruanos. 

3.2.2. Análisis Estadístico de Saltos y Tendencias

Antes de evaluar la información pluviométrica, se completaron los datos mensuales 
faltantes utilizando para ello, la información de los años con registros completos, es 
decir, aquellos que tengan durante los doce meses, aunque no sean consecutivas, 
obteniéndose de esta manera la precipitación promedio multi-anual a nivel mensual y 
anual, luego se procedió a hallar el factor adimensional (k) para cada mes del año, 
con la siguiente ecuación:

Donde: x   =  Precipitación promedio Multi-anual del mes i 1

            X  =  Precipitación promedio Multi-anual a nivel anual. Kj =
 x1 

X 
Con este factor k se procedió a hallar la precipitación de los meses faltantes. En los 
anexos se presenta la información debidamente completada de las 05 estaciones 
para el estudio. Puesto que se dispone de series múltiples de la información 
pluviométrica en la zona de estudio, se procedió a realizar el análisis de doble masa 
para la identificación de saltos. 

En el análisis de salto de las series históricas la estación analizada, considerando 
como periodo de 1998 a 2017, se verifica que no se presentan inconsistencias en las 
estaciones.

3.3. PRECIPITACIÓN MEDIA

Entre los métodos generalmente propuestos para calcular la precipitación media de una 
cuenca a partir de registros puntuales obtenidos en varias estaciones pluviométricas sobre 
las cuencas o en su proximidad, podemos mencionar métodos de uso generalizado, como 
el método de las isoyetas.

La elección del método ha dependido particularmente de la configuración orográfica y de la 
longitud de la serie de datos que se dispone y de la densidad de la red de estaciones.

3.4. MÉTODO DE ESTIMACIÓN

El método más preciso es el de las isoyetas, que son las líneas de un mismo valor de 
precipitaciones, se han trazado con los valores pluviométricos de cada estación de las 
cuencas a las estaciones vecinas o de apoyo, utilizado el método de Kriging en el ambiente 
de ArcGIS. 
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Método de Kriging: 
El método consiste en establecer para cada punto de la grilla un variograma que evalúa la 
influencia de las estaciones próximas en función de su distancia al punto y de su rumbo. El 
Kriging es así el único método que puede tomar en cuenta una eventual gradiente espacial 
de la información, por lo tanto, tiene como ventaja una interpolación de mejor calidad con 
menor sesgo y adicionalmente por tomar en cuenta un gradiente espacial de variación de 
valores puede realizar extrapolaciones más consistentes. Cuando las curvas isoyetas han 
sido trazadas y corregidas, la precipitación media puede se ha calculado con la siguiente 
expresión:

Donde:   A  = Superficie total de la cuenca

              Ai  = Superficie entre dos isoyetas

              k   = Número de isoyetas

              Piii= Precipitación

Pmed =
 i=1 

 k 
 Ai  * 

 Piii 
A  

Ʃ

3.5. PRECIPITACIÓN ANUAL
 

Se ha calculado la precipitación total anual para las cuencas como podemos observar en los 
cálculos de la precipitación media. 

En la siguiente figura se presenta en forma gráfica la distribución de precipitación total anual 
en la zona de estudio. Se observa que la precipitación en las estaciones meteorológicas, 
que se encuentran en la región de las cuencas, varía de 372.1mm (Patahuasi) a 646.85mm 
(Sibayo). Los valores más altos se registran en el entorno al distrito de Sibayo y San Antonio 
de Chuca que corresponden a altitudes superiores a 3,800 msnm. Aunque las áreas de las 
cuencas son relativamente pequeñas, pero el número de días de lluvia más altos en 
promedio, para todo el año se da en zonas altas (parte alta de las cuencas). Igualmente, las 
intensidades de precipitaciones máximas medias se dan en la cabecera de las cuencas.

En la figura 9, mediante el trazado de las isolíneas de precipitación (Isoyetas) se presenta la 
distribución espacial de la precipitación anual media, se observa que los valores de la 
precipitación en la cuenca Chalhuanca varían de 470 a 560 mm, del mismo modo en la 
cuenca Accomayo los valores de la precipitación varían de 480 a 560 mm. Los valores altos 
se registran en la cabecera de las cuencas y partes altas de las cuencas. La dirección de la 
precipitación va en aumento de sur a norte.

Figura 9. Mapa de isoyetas de la precipitación media anual en la cuenca Chalhuanca y Accomayo 

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)
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En la figura 10, mediante el trazado de las isolíneas de precipitación (Isoyetas) se presenta 
la distribución espacial de la precipitación anual año seco, se observa que los valores de la 
precipitación en la cuenca Chalhuanca y Accomayo varían de 390 a 410 mm teniendo un 
distanciamiento representativo entre isoyetas. La distribución de la precipitación es casi 
homogénea en el espacio de las dos cuencas en los años secos con algunos valores más 
altos en la zona norte de las cuencas y partes alta de la cuenca Chalhuanca. 

Figura 10. Mapa de isoyetas de la precipitación media año seco 
en la cuenca Chalhuanca y Accomayo  

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)

En la figura 11, mediante el trazado de las isolíneas de precipitación (Isoyetas) se presenta 
la distribución espacial de la precipitación anual media en año húmedo, se observa que los 
valores de la precipitación en la cuenca Chalhuanca varían de 560 a 700 mm del mismo 
modo en la cuenca Accomayo los valores de la precipitación varían de 590 a 710 mm. Los 
valores altos se registran en la parte norte de las cuencas y cabecera de la cuenca 
Chalhuanca. El distanciamiento o separación de isoyetas en años húmedos es corto 
comparado con el distanciamiento de isoyetas de años secos, lo que indica que la 
precipitación varía en el espacio muy rápidamente en dirección de sur a norte en años 
húmedos o lluviosos.

Figura 11. Mapa de isoyetas de la precipitación media año húmedo
 en la cuenca Chalhuanca y Accomayo   

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)

Determinación de balance hídrico en las microcuencas de Chalhuanca y Accomayo



21

4.      EVAPOTRANSPIRACIÓN 

4.1.TEMPERATURA 

La temperatura es de gran importancia dentro del ciclo hidrológico, debido a que esta 
variable climática se encuentra ligada a la evapotranspiración y al periodo vegetativo de los 
pastos naturales. A continuación, estudiaremos la temperatura tanto en su comportamiento 
espacial como temporal. 

4.1.1.  Análisis de la temperatura 

Los registros de temperatura utilizados en el presente informe provienen de 
SENAMHI. Con la información meteorológica disponible se ha realizado un análisis 
de distribución de los valores de temperaturas medias, máximas y mínimas con 
respecto a la regresión lineal y respecto a la altura como se indicará. 

4.2. ANÁLISIS DE TEMPERATURA EN LAS CUENCAS 

Para el estudio de esta variable contamos solamente con 5 estaciones climatológicas de 
cuencas vecinas, que cuentan con registros de temperatura media mensual dentro del 
periodo 1998-2017. Considerando que las variables climatológicas, por lo general no 
presentan variaciones considerables a través del tiempo y la poca información disponible, el 
análisis de los registros se ha realizado de manera gráfica, para luego calcular la 
temperatura media mensual para el año promedio. 

4.2.1. Régimen de temperatura media 

Debido a las diferencias de altitud, exposición a los vientos y al sol e influencia de la 
región, existen algunas variaciones en la distribución de la temperatura media del 
aire en la región, las temperaturas medias más bajas se producen en el mes de mayo 
y setiembre, mientras que las más elevadas se registran de noviembre a abril, por lo 
general centradas en enero, febrero y marzo. 

En la figura 12, presentamos los valores medios mensuales obtenidos de las 
estaciones de influencia de la región de las cuencas.

Figura 12. Mapa de isotermas de la temperatura media anual (ºC) 
en la cuenca Chalhuanca y Accomayo    

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)
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Figura 13. Mapa de isotermas de la temperatura mínima media anual (ºC) 
en la cuenca Chalhuanca y Accomayo  

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)

Figura 14. Mapa de isotermas de la temperatura máxima media anual 
en la cuenca Chalhuanca y Accomayo 

Elaboración propia, en base al método Kriging (Datum WGS – 84. zona 20 sur)

4.2.2.  Información básica

La información climática empleada para el cálculo de la evapotranspiración potencial 
está diferenciada en base a la temperatura mínima y máxima de acuerdo a la 
necesidad de este parámetro, y también en función a la disponibilidad de datos con 
que cuentan las estaciones vecinas de las cuencas de Chalhuanca y Accomayo, 
necesarios para la aplicación de fórmulas de cálculo de la evapotranspiración por 
diferentes métodos, entre otras, la fórmula de Hargreaves y Tanque Evaporímetro 
Clase A. Los parámetros necesarios son la temperatura media, temperatura máxima 
y temperatura mínima; corresponden a los valores registrados en cada una de las 
estaciones respectivas. 
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Además de los valores de temperatura también se ha estimado la Radiación 
Extraterrestre expresada en unidades de evaporación (mm/día), este valor se calcula 
en función a la latitud de ubicación geográfica de la estación meteorológica 
respectiva. Además, esta fórmula ha probado ser precisa y confiable. 

Método de Hargreaves Modificado
0.50

   ETP = 0.0023R [T + 17.8] * TDa 

Donde:  

Ra = Radiación extraterrestre mm/día

T   = Temperatura promedio ºC

TD= Temperatura menos temperatura mínima ºC

Figura 15. Evapotranspiración Potencial por el Método de Hargreaves   

Cuadro 3. Datos de Evapotranspiración Potencial Mensual 
por el Método de Hargreaves   

Meses Ene

Eto
(mm/día)

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

70.23 80.74 88.50 97.97 99.88 100.94 105.23 107.17 99.54 101.22 92.49 81.84 1125.75

Figura 16. Evapotranspiración Potencial Mensual por el Método de Hargreaves   

En el presente informe, también se estima, la evapotranspiración (ETo) en función de 
la información básica disponible, se ha empleado la siguiente fórmula, en función de 
los siguientes parámetros meteorológicos: 

Método de Tanque Evaporímetro Clase A

Eto = K  Ep pan

Donde:  

Eto = Evapotranspiración de referencia 

[mm día]

Kp   =  Coeficiente del tanque evaporímetro

Epan= Evaporación del tanque evapo-

rímetro [mm día]
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Los tanques proporcionan una medida del efecto integrado de la radiación, viento, 
temperatura y humedad sobre el proceso evaporativo de una superficie abierta de 
agua. Aunque el tanque evaporímetro responde de una manera similar a los mismos 
factores climáticos que afectan la transpiración del cultivo, varios factores producen 
diferencias significativas en la pérdida de agua de una superficie libre evaporante y de 
una superficie cultivada.

Mes
Evaporación
prom. tanque

(mm.mes)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Velocidad de
viento (m/s)

Humedad
relativa (%)

Distancia a
barlovento (2)

(m)

Factor de
tanque (1)

(Ktan)

Eto
(mm/día)

108.01

86.81

109.85

105.03

105.52

102.82

111.23

117.83

120.71

136.39

128.91

117.19

3.68

4.02

3.61

3.36

3.76

3.82

4.01

4.04

3.96

3.73

4.61

3.83

77.65

80.75

79.15

72.90

64.75

63.55

64.65

62.75

63.70

63.25

63.75

70.65

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0.75

0.75

0.75

0.75

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.75

81.01

65.11

82.39

78.77

73.86

71.97

77.86

82.48

84.50

95.47

90.24

87.89

Cuadro 4. Evapotranspiración Potencial Mensual por el Método de Tanque Clase A  

(1) Tanque instalado sobre cubierta verde
(2) Se considera que el viento recorre en promedio una sola dirección todo el año

Dirección del viento

Barbecho de Secano 12 m

Tanque Clase “A”

Figura 17. Evapotranspiración Potencial Mensual por el Método de Tanque Clase A   

4.2.3. Cuencas Chalhuanca y Accomayo 

Con la fórmula de evapotranspiración seleccionada y los datos de climatología 
disponibles se ha realizado el cálculo de la evapotranspiración de referencia en la 
cuenca, tal como se describe a continuación.
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Utilizando los datos de acápites anteriores se aplican los dos métodos (Hargreaves 
modificado y tanque evaporímetro), porque el calculado de los valores de la 
evapotranspiración mm/día son cercanos, para las estaciones de influencia y de 
apoyo a la cuenca Chalhuanca y Accomayo. En los cuadros 3 y 4, se presentan los 
valores mensuales de la evapotranspiración de referencia y en la Figura 15, se 
presenta la variación de la evapotranspiración de referencia diaria en mm/día, ello se 
presenta en estos valores por tener datos con fines de riego de bofedales ya que la 
zona es predominantemente pecuaria. 

Evapotranspiración de referencia La tasa de evapotranspiración de una superficie de 
referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 
de la vegetación con pastos de referencia y se denomina ETo. La superficie de 
referencia corresponde a riego de pastos naturales (bofedales) para camélidos 
andinos. 

5.     ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 

La escorrentía se puede definir como la cantidad de agua de una tormenta que drena o escurre 
sobre la superficie del suelo. Cuando se produce, fluye a los cauces incrementando su volumen 
a medida que llega agua de las partes más lejanas, comienza suavemente a decrecer el caudal 
al poco tiempo de terminada la lluvia. 

5.1.PARÁMETROS DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ESCORRENTÍA 

5.1.1. Uso actual de la tierra 

Este mapa fue elaborado por AEDES con ayuda de imágenes satelitales y verificado 
en la visita al campo con apoyo de GPS (método de clasificación supervisada). En la 
figura 18 se muestran las áreas y ecosistemas identificados de las cuencas 
Chalhuanca y Accomayo.

Figura 18. Mapa de cubierta vegetal en la cuenca Chalhuanca y Accomayo  

Fuente: Elaborado por la especialista en SIG – AEDES  
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PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 
mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/año 

P 137.16 139.43 94.83 39.77 3.63 0.84 4.24 3.13 7.32 14.80 19.02 74.58 538.71
 

EVP 70.23
 

80.74
 

88.50
 

97.97
 

99.88
 

100.94
 

105.23
 

107.17
 

99.54
 

101.22
 

92.49
 

81.84
 1125.75

 
Es 62.35

 
64.35

 
30.88

 
17.67

 
6.86

 
4.25

 
2.66

 
1.71

 
1.54

 
1.92
 

2.09
 

19.74
 

216.02
 

A. Estimación de escorrentía superficial 

Para el cálculo de la escorrentía superficial se utilizó la metodología del SCS y 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Se obtienen los mayores valores de escorrentía para los meses de diciembre a abril 
(Cuadro 5).

Cuadro 5. Cálculo de escorrentía superficial 

6.     BALANCE HÍDRICO 

El Balance Hídrico es de gran utilidad en muchos campos de la investigación. Por ejemplo, el 
conocimiento del déficit de humedad del suelo es importante para determinar el volumen total de 
agua requerida para riego de bofedales o algún otro fin. La información sobre los excedentes de 
agua es fundamental en todo estudio hidrológico, pero principalmente para el diseño de 
represas, pero en nuestro caso para la conservación y ampliación de áreas bajo riego de 
bofedales. 

6.1. BALANCE HÍDRICO CONSOLIDADO 

Para evaluar las entradas y salidas de agua en un hidrosistema natural (balance hídrico) 
llamado cuenca hidrográfica, es importante realizar una evaluación de la información 
existente en la red de estaciones a partir de la cual se definirá el período de balance. La 
consideración del período de evaluación no parte del principio de tener un período de 
registro común en cada estación. Deberán considerarse criterios de extensión de la 
información y relleno de datos. La metodología para la evaluación en cuencas exige un 
diagnóstico inicial, buscando alternativas de cálculo de balance y enfocando las 
limitaciones. De hecho, este análisis define las cuencas donde es posible realizar el balance 
hídrico con cierta aproximación para la evaluación del balance hídrico por cuencas. La 
descripción del proceso para el cálculo del balance hídrico se lo desarrolla en los siguientes 
puntos.

6.2.SÍNTESIS DEL BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL 

En general el balance hídrico se expresa en forma de lámina de agua en [mm]. En el 
presente estudio se adoptó esta convención para los tres principales componentes del 
balance (P, ETR y Q). La ecuación simplificada, que expresa sobre todo el hecho de que los 
valores de cada uno de las variables que intervienen en el cálculo del balance se miden en 
forma separada la ecuación de balance utilizada en el presente estudio, para el 
hidrosistema fue:

P – ETP - Q - Ɛ  = O

Donde:  

P     = Precipitación

ETP= Evapotranspiración real

Q     = Escurrimiento

Ɛ      = Término residual de discrepancia, error de estimación
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6.3. VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS 

Fue utilizada la red de estaciones hidrometeorológicas para evaluar y regionalizar las 
variables hidrológicas. Para estimar la precipitación media y la evapotranspiración potencial 
y real sobre las cuencas, se ejecutaron a nivel mensual las siguientes tareas, sobre cada 
cuenca definida:

Ÿ Análisis de precipitaciones por estación pluviométrica. 
Ÿ Indicadores estadísticos de precipitación por estación.
Ÿ Cálculo de la precipitación estimada sobre las cuencas, definida (método de las 

isoyetas). 
Ÿ Cálculo de la evapotranspiración de referencia estimada sobre la cuenca definida. 
Ÿ Regionalización de variables meteorológicas sobre un sistema de información 

geográfica. 

6.4.BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL DE LAS CUENCAS 

El Cuadro 6 muestra una síntesis de las variables del balance hídrico, según datos 
meteorológicos mensuales para el periodo 1998 – 2017 y considerando diferentes métodos 
de cálculo de la ETP. La información presentada en este cuadro es la misma descrita 
detalladamente en acápites anteriores. Se observa que en el balance anual de 
evapotranspiración potencial se ajusta más el método de Hargreaves. 

Cuadro 6. Balance Hídrico para Años Promedio – Cuenca Chalhuanca

* Balance hídrico en el Área delimitada de toda la cuenca Chalhuanca

En los años promedio o años normales con límites entre 457.70 mm a 622.4 mm de 
precipitación por año, el déficit hídrico se da entre los meses de abril a diciembre y se tiene 
superávit en los meses de enero a marzo, meses que se debería almacenar el agua 
excedente. La infiltración o recarga en el suelo solo es positiva entre enero y febrero, 
mientras que en el resto de los meses es mínima o incluso cero. 

Cuadro 7. Balance Hídrico para Años Secos – Cuenca Chalhuanca

PARAMETRO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  ANUAL  

  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s 

P  4.990  5.485  2.668  1.425  0.139  0.053  0.024  0.162  0.224  0.396  0.617  2.674  18.859  

EVP  3.025  3.851  3.812  4.361  4.302  4.493  4.533  4.616  4.431  4.360  4.117  3.525  50.109  

Es  1.304  1.423  0.388  0.674  0.325  0.213  0.124  0.084  0.067  0.053  0.046  0.390  0.424 

I  0.661  0.211  -1.532  -3.609  -4.489  -4.653  -4.633  -4.538  -4.273  -4.017  -3.547  -1.241  -31.674  

 
* Balance hídrico en el Área delimitada de toda la cuenca Chalhuanca
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PARAMETRO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV DIC ANUAL 

  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s m3/s m3/s 

P  6.466  7.277  4.470  1.937  0.171  0.041  0.200  0.148  0.356  0.697  0.926 3.515 26.241 

EVP  3.025  3.851  3.812  4.361  4.302  4.493  4.533  4.616  4.431  4.360  4.117  3.525 50.109 

Es  2.939  3.359  1.456  0.861  0.323  0.207  0.125  0.081  0.075  0.090  0.102 0.930 0.879 

I  0.501  0.068  -0.797  -3.285  -4.455  -4.659  -4.459  -4.549  -4.150  -3.753  -3.292 -0.940 -24.747 

 



En los años secos con límites por debajo de 457.70 mm de precipitación por año el déficit 
hídrico se da entre los meses de marzo a diciembre, solo se tiene superávit entre los meses 
de enero y febrero. La infiltración o recarga es positiva solo en el mes de enero, en que se 
podría aprovechar las aguas excedentes, mientras el resto de los meses es negativo, 
meses donde la infiltración es mínima o cero.  En estos años secos, la escorrentía cae en 
promedio un poco menos de un 50% con respecto a años promedio o normales. El caudal 
mínimo de escorrentía se registra en el mes de noviembre con 46 litros/segundo.   

Cuadro 8. Balance Hídrico para Años Promedio – Cuenca Accomayo

* Balance hídrico en el Área delimitada de toda la cuenca Accomayo 

PARAMETRO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  ANUAL  

  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s 

P  6.466  7.277  4.470  1.937  0.171  0.041  0.200  0.148  0.356  0.697  0.926  3.515  26.241  

EVP  3.201  4.075  4.034  4.615  4.553  4.755  4.797  4.885  4.689  4.614  4.357  3.731  53.028  

Es  3.186  3.641  1.578  0.550  0.141  0.093  0.067  0.047  0.055  0.085  0.110  1.009  0.880 

I  0.078  -0.439  -1.142  -3.228  -4.523  -4.807  -4.664  -4.785  -4.388  -4.001  -3.541  -1.224  -27.667 

 

En los años promedio o años normales con límites entre 457.70 mm a 622.4 mm de 
precipitación por año, el déficit hídrico se da entre los meses de abril a diciembre y se tiene 
superávit en los meses de enero a marzo, meses que se debería almacenar el agua 
excedente. La infiltración o recarga en el suelo solo es positiva en el mes de enero, mientras 
que en el resto de los meses es mínima o cero. El caudal mínimo de escorrentía se registra 
en el mes de agosto con 47 litros/segundo y en los posteriores meses se recupera con las 
primeras precipitaciones del año hidrológico.    

Cuadro 9. Balance Hídrico para Años Secos – Cuenca Accomayo

* Balance hídrico en el Área delimitada de toda la cuenca Accomayo 

PARAMETRO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  ANUAL  

  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  m3/s  

P
 4.990

 
5.485

 
2.668

 
1.425

 
0.139

 
0.053

 
0.024

 
0.162

 
0.224

 
0.396

 
0.617

 
2.674

 
18.859

 

EVP
 

3.201
 

4.075
 

4.034
 

4.615
 

4.553
 

4.755
 

4.797
 

4.885
 

4.689
 

4.614
 
4.357

 
3.731

 
53.028

 

Es
 

1.570
 

1.713
 

0.467
 

0.363
 

0.146
 

0.103
 

0.067
 

0.054
 

0.049
 

0.048
 
0.056

 
0.469

 
0.425

 

I
 

0.219
 

-0.303
 

-1.834
 

-3.553
 

-4.560
 

-4.805
 

-4.841
 

-4.777
 

-4.514
 

-4.267
 

-3.796
 

-1.526
 

-34.595
 

 

En los años secos con límites por debajo de 457.70 mm de precipitación por año el déficit 
hídrico se da entre los meses de marzo a diciembre, solo se tiene superávit entre los meses 
de enero y febrero. La infiltración o recarga es positiva solo en el mes de enero, mientras el 
resto de los meses es negativo, meses donde la infiltración es mínima o cero. En estos años 
secos, la escorrentía cae en promedio de un 50% con respecto a años promedio o 
normales. El caudal mínimo de escorrentía se registra en el mes de noviembre con 48 
litros/segundo.       
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