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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe presenta los resultados del estudio “Disponibilidad de Recursos Hídricos 

en la subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia”, el cual se desarrolló en el marco del proyecto 

en cooperación con USAID “Asegurando agua y medios de vida en las Montañas”, como pasantía 

formativa en adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña 2015 “Santiaguinos, 

motor de cambio en las montañas”.

La subcuenca Pischcaragra, políticamente está enmarcada dentro del distrito de Aquia, en la 

provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Hidrográficamente, se encuentra ubicada en la 

región hidrográfica del Pacífico. La superficie total de la subcuenca en estudio es de 364.40 km2.

Antes de efectuar las labores correspondientes al estudio “Disponibilidad de recursos hídricos” se 

procedió a realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades de la comunidad campesina 

de San Miguel de Aquia, solicitándoles información requerida para el inicio de los trabajos de 

campo, a través de talleres participativos. La siguiente fase fue el inventariado y la evaluación in 

situ de manantiales, ríos, quebradas y lagunas. Esta fase consistió en salidas al campo, realizando 

aforo volumétrico para los manantiales y aforo con correntómetro para los ríos.

Como trabajos complementarios al inventario de recursos hídricos, se realizó el análisis de la 

subcuenca Pischcaragra a través de parámetros de forma, altitud y drenaje. Además, se realizó 

un avance preliminar de modelamiento hidrológico de la subcuenca, obteniendo mapas de 

temperatura y precipitación, que son insumos importantes para el modelamiento hidrológico.

Como resultado del estudio de disponibilidad de las fuentes de recursos hídricos, se ha podido 

encontrar que en la subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia, existe un  total de 169 fuentes de 

agua: 67 son quebradas, 59 son manantiales, 39 son lagunas y  4 son ríos.
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Uno de los impactos más preocupantes del cambio climático en nuestra región es el que se está 

produciendo en los recursos hídricos. El proceso de desglaciación se está acelerando rápidamente, 

poniendo en riesgo la disponibilidad de agua en los pueblos que se abastecen de fusión glaciar 

para sus funciones vitales y para el sustento de sus actividades económicas, como son la agricultura 

y ganadería (Mendoza, 2009). Además, el cambio de la temperatura está afectando a ecosistemas 

de montaña como los humedales, elementos fundamentales para la regulación hídrica de las 

cuencas.

La subcuenca Pischcaragra está enmarcada políticamente dentro del distrito de Aquia, provincia 

de Bolognesi, departamento de Ancash. Hidrográficamente, se encuentra en la región hidrográfica 

del Pacífico (ver mapa 1). Esta subcuenca tiene sus orígenes en las alturas de los nevados de 

Cajat, cuyas aguas discurren por la quebrada Pischcaragra, dando origen al río Pativilca en su 

confluencia con el río Tunacancha, cerca de la localidad de Pachapaqui. En su recorrido, el río 

Pativilca recibe el aporte de diferentes quebradas, que son originadas por lluvias, manantiales, 

humedales, lagunas y pequeños nevados.

En esta subcuenca Pischcaragra se encuentra asentada la comunidad campesina San Miguel de 

Aquia, que se provee básicamente de agua proveniente de glaciares, humedales, manantiales y 

lagunas, lo que la hace muy vulnerable a los efectos del cambio climático en lo que respecta a la 

disponibilidad de recursos hídricos. Es por ello que surge la necesidad de realizar una evaluación 

de los recursos hídricos existentes en esta subcuenca, que permita conocer el potencial hidrológico 

con que cuenta, y tener una fuente de información para una mejor planificación y una gestión 

óptima de dichos recursos hídricos (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007e) 

como elemento importante para las medidas de adaptación al cambio climático.
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MAPA 1: UBICACIÓN DE LA SUBCUENCA PISCHCARAGRA
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1.1. CONTEXTO

La subcuenca Pischcaragra, está ubicada en la provincia de Bolognesi, distrito de Aquia entre 

las coordenadas UTM Este 259900 m-278300 m y UTM Norte 8883100 m - 8913000 m (mapa 

1). El rango altitudinal va desde los 3000 hasta los 5300 m s.n.m., incluyendo algunas zonas de 

glaciares. El territorio ocupa la parte más importante de la cuenca del río Pativilca que tributa 

directamente al Océano Pacífico. Presenta 10 sectores: Vista Alegre, Villanueva, Pachapaqui, 

Uranyacu, San Miguel, Suyan, Aquia, Pacarenca, Racrachacra y Santa Rosa. 

Hacia el noreste limita con el distrito de Huallanca; al noroeste con el Parque Nacional Huascarán 

(Comunidad de Catac); al suroeste con el distrito de Chiquian y al sureste con el distrito de Huasta.

En esta subcuenca se encuentra ubicada la comunidad de San Miguel de Aquia, una de las 

comunidades más grandes e importantes del departamento de Ancash. Tiene una extensión de 

50,000 hectáreas, el paisaje dominado desde la zona glaciar, grandes superficies del recurso 

pastizal y bofedales, abundantes y bien distribuidos bosques de Quenual. Presenta afloramientos 

rocosos y paredones de roca con pendiente extrema, agricultura de valle templado hasta zonas 

frígidas, especiales para tubérculos y cereales.

La principal actividad económica es la ganadería de vacunos, basada en un eficiente manejo de los 

pastos mejorados para fines lecheros y la muy reconocida producción de quesos que llegan hasta 

la capital, donde estos productos están bien posicionados. Esta actividad abre oportunidades para 

muchas familias. En la comunidad, existen 5 plantas productoras de queso que acopian la leche 

de los diferentes criadores. 

La crianza del ganado ovino también tiene un rol importante en la actividad productiva, 

principalmente con fines de producción de lana, la cual comercializan fuera de la comunidad.

Siempre la agricultura tiene importancia en la economía campesina, y la producción es 

principalmente de autoconsumo. Poseen una amplia variedad de papas nativas que son cultivadas 

en las zonas altas alrededor de los 3800 m s.n.m.

1.2. ANTECEDENTES

En el Perú, a partir de la década de los años 60, se han iniciado diversos estudios de evaluación 

y cuantificación de los recursos hídricos en las cuencas de mayor y menor importancia para el 

desarrollo agropecuario de nuestro país.

El Ministerio de Agricultura (ahora Ministerio de Agricultura y Riego), a través del INRENA realizó 

una serie de proyectos de evaluación de recursos hídricos entre los años 2003 y 2010 en diferentes 

cuencas del país, en los cuales se encontraba como componente la elaboración de un inventario 

de fuentes de agua superficial. La metodología para estos trabajos consistió en un inventario 

participativo con los diferentes actores, realizando talleres con la comunidad, y teniendo como 

guías a los mismos pobladores para las salidas de campo. 
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La información recopilada en campo consistió básicamente en datos de caudales de ríos, quebradas, 

manantiales y lagunas, además de la evaluación del uso actual de los recursos hídricos y derechos 

de uso de agua. Uno de los principales resultados de estos estudios fue la obtención de un sistema 

de información geográfica de fuentes de agua, además de mapas temáticos. A continuación, se 

muestra los estudios realizados por el INRENA:

 • Evaluación de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Ocoña, Inventario de fuentes  

   de agua superficiales (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007b)

 • Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la cuenca del Río Tambo y 

   Moquegua, Inventario de fuentes de agua superficial (Instituto Nacional de Recursos 

   Naturales – INRENA, 2004)

 • Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Pisco, 

   Inventario de fuentes de agua superficial (Instituto Nacional de Recursos Naturales – I

   NRENA, 2003d).

 • Inventario de Fuentes de Agua Superficiales del Río Vilcanota, Ámbito de la ATDR-

   Cusco (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007f).

 • Mapa Hidrográfico e Inventario de Fuentes de Agua Superficiales en el Ámbito del 

    ATDR Sicuani (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2005). 

 • Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Ramis (Instituto 

               Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2003c).

 • Estudio de Inventario de Fuentes de Agua Superficiales en la Cuenca del Río Yauca 

    (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2003a).

 • Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Casma, Culebras y 

   Huarmey-Inventario de fuentes de agua superficial en la cuenca del río Casma 

   (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007e)

 • Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Chillón Componente 

    hidrología superficial – Inventario de fuentes de aguas superficiales (Instituto Nacional  

    de Recursos Naturales – INRENA, 2003b).

 • Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Casma, Culebras y 

    Huarmey- Inventario de fuentes de agua superficial en la cuenca del río Huarmey 

    (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007d).

 • Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio Mala-Inventario de fuentes  

    de agua superficiales (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007a).

 • Inventario Participativo de Fuentes de Agua Superficial de la Cuenca del Río Chonta  

    (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007g).

 • Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Cabanillas y Lampa

   (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2007c).

 • Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Huancané y Suches -  

    Inventario de fuentes de agua superficiales (Instituto Nacional de Recursos Naturales –  

    INRENA, 2010).
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 • Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Chicama - 

    Hidrología (Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, 2003e).

La Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH), perteneciente a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), en el año 2014 realizó la actualización del inventario de lagunas en el ámbito de las 

cordilleras nevadas del país. El inventario comprende la descripción sistemática, características 

y listado de las lagunas, las cuales tienen una topografía accidentada sobre altitudes mayores a 

los 3 000 m s.n.m., por lo que utilizaron imágenes de satélite, por su rápida adquisición y gran 

precisión. Además, tomaron datos de campo que ayudaron a los investigadores a corroborar la 

información espacial. Las técnicas de interpretación digital y visual de las imágenes satelitales 

integradas a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas de teledetección constituyen 

herramientas muy potentes para el monitoreo continuo de lagunas y el cálculo de superficie, 

aplicando el Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI), en inglés Normalized Difference 

Water Index. Las imágenes satelitales empleadas en el inventario son de diferentes imágenes de 

media resolución, correspondiendo a SPOT 4, SPOT 5, ASTER, Liss III y Landsat.

Los resultados obtenidos corresponden al inventario de lagunas de 19 cordilleras nevadas del 

Perú, mostrando un total de 8 355 lagunas, con una superficie de 916.6 km2. Para la Cordillera 

Blanca, se inventarió 830 lagunas, con una extensión que alcanza los 57 626 093 m² (57.6 km2), 

distribuidas en las cuencas Santa, Marañón y Pativilca.

En la cuenca Pativilca, se muestra un total de 131 lagunas inventariadas y 87 no inventariadas, con 

una superficie de 7 072 891 m² y 267 118 m² respectivamente. Del total de lagunas inventariadas, 

103 de ellas se encuentran en la Región Puna, de rango altitudinal de 4 000-4 800 m s.n.m. y 28 

en la región Nival Janca, de rango altitudinal de 4 800-6 768 m s.n.m.

En la subcuenca del Río Santa Rosa existen 04 lagunas, con una superficie total de    80 510 m², 

y en la subcuenca del río Pischcaragra, la misma cantidad con una superficie total de 44 439 m² 

(ANA - Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, 2014).
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las principales actividades económicas del distrito de Aquia son la ganadería y la agricultura que 

dan sustento económico a la comunidad campesina San Miguel de Aquia. Uno de los principales 

problemas que vienen dándose en esta localidad es la falta de agua en época de sequía, la cual 

impide que desarrollen con eficiencia las actividades ganaderas y agrícolas, generando a su vez 

que la producción de leche y productos agrícolas disminuya considerablemente en estos meses 

del año. 

Aunque es normal que la disponibilidad de agua disminuya en los meses secos del año, el cambio 

climático, el crecimiento poblacional y la ineficiente gestión de los recursos hídricos están 

intensificando este problema. Los nevados presentes en este distrito han ido retrocediendo en 

los últimos años, por lo que ha disminuido el caudal base de los principales ríos de esta zona. 

Asimismo, muchos manantiales de los que se proveía la comunidad para regar sus cultivos y 

bebida de animales desaparecen en época de estiaje. Por otro lado, el agua de los cauces de ríos 

no solo se utiliza para actividades agrícolas y ganaderas, sino que también son captadas para 

la generación de energía eléctrica, lo que disminuye los caudales de los ríos hasta los puntos 

donde es devuelta a su curso natural. Este problema se agudiza aún más por la poca e inadecuada 

infraestructura de riego, como canales y reservorios, que en algunos casos están deteriorados por 

falta de mantenimiento.

Teniendo en consideración los problemas anteriormente mencionados, la disponibilidad del agua 

para las actividades agrícolas y ganaderas podría disminuir aún más, trayendo consigo pérdidas 

económicas considerables en la comunidad de San Miguel de Aquia. Asimismo, este problema 

traerá conflictos sociales entre los comuneros y otras empresas que utilicen el recurso hídrico en 

sus actividades productivas.

Este problema se puede contrarrestar si las autoridades de la municipalidad de Aquia en 

trabajo conjunto con la comunidad campesina de San Miguel de Aquia comienzan a gestionar 

adecuadamente el recurso hídrico, elaborando un Plan Integrado de Recursos Hídricos para el 

uso eficiente de este recurso. Para ello, es necesario contar con un estudio preliminar sobre la 

disponibilidad actual de recursos hídricos, realizando un inventario de recursos hídricos y un 

balance de la oferta y demanda hídrica dentro de la subcuenca Pischcaragra. Considerando 

asimismo posibles escenarios de disponibilidad hídrica en el futuro, este análisis puede apoyar a 

medidas de adaptación al cambio climático.
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OBJETIVOS

• GENERAL
Evaluar los recursos hídricos (lagunas, manantiales, ríos y quebradas) de la subcuenca Pischcaragra, 

distrito de Aquia, y determinar la oferta hídrica superficial en el distrito de Aquia.

• ESPECÍFICOS
 1. Identificar, localizar, cuantificar y aforar los caudales en los ríos, quebradas, lagunas y  

      manantiales de la subcuenca Pischcaragra distrito de Aquia.

 2. Contar con una base de datos con información básica de las diferentes fuentes 

     de agua superficial en la subcuenca Pischcaragra distrito de Aquia: ríos, quebradas,

      lagunas y manantiales.

 3. Plasmar la información de inventario de fuentes de agua en el software SIG.

 4. Hacer un análisis de la subcuenca Pischcaragra, utilizando parámetros morfométrico,  

     parámetros relativos al sistema de drenaje, parámetros relativos a las variaciones 

     altitudinales y parámetros relacionados con la declividad.

 5. Utilizar el programa de modelaje WEAP para determinar la oferta hídrica en la 

     subcuenca Pischcaragra.

HIPÓTESIS 

La disponibilidad de agua superficial en el distrito de Aquia disminuirá por efectos del cambio 

climático.

El presente estudio se realizó en tres fases: trabajos preliminares, trabajo en campo y trabajo en 

gabinete.

4.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Esta etapa consistió en la revisión de información secundaria como estudios anteriores en la 

zona de estudio, información cartográfica, imágenes satelitales e información meteorológica (la 

obtención de información se detalla en informe de obtención de datos). Asimismo, en esta etapa 

se realizaron los acuerdos y talleres con la comunidad campesina de San Miguel de Aquia, la junta 

de riego y la municipalidad de Aquia. En el anexo 1 se muestra la metodología empleada en el 

taller con los comuneros de San Miguel de Aquia.
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4.2. TRABAJOS EN CAMPO

El inventario de fuentes de agua superficial en el ámbito de la subcuenca consistió en la identificación 

y ubicación de las fuentes hídricas existentes y descripción de sus principales características 

físicas. Los tipos de fuentes hídricas a ser inventariadas y las principales características que se 

evaluaron se presentan en la Tabla 1.

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

4.2.1.  MANANTIALES

Para la caracterización de manantiales, se realizaron salidas de campo a los manantiales de la 

subcuenca, donde se tomaron datos de toponimia, ubicación, usos actuales y caudales de los 

manantiales más importantes. Para la medición de caudales se utilizó el método volumétrico. El 

procedimiento para el registro y caracterización de los manantiales se encuentra en el anexo 2.1.

4.2.2. RÍOS Y QUEBRADAS

Para la caracterización de ríos y quebradas, se utilizaron imágenes satelitales del Google Earth 

(Google Earth, 2014) para la actualización cartográfica. Además, se realizaron salidas de campo 

a los ríos de la subcuenca, donde se tomaron datos de toponimia, ubicación, usos actuales y 

caudales de los ríos y quebradas más importantes para la población. Los aforos se realizaron en 

los meses de Abril, Junio y Agosto, y para ello se utilizó el método del correntómetro. La ubicación 

de los puntos de aforo se muestra en el mapa 2; el procedimiento para la caracterización de los 

ríos y quebradas se encuentra en el anexo 3.1.
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MAPA 2: UBICACIÓN DE PUNTOS DE AFORO
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2.3. TRABAJOS EN GABINETE

4.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS LAGUNAS

Para la caracterización de lagunas, se utilizaron imágenes satelitales del Google Earth (Google 

Earth, 2014) y una Imagen Landsat 8 de 30 metros de resolución (The U.S. Geological Survey, 

2015), con las que se pudo realizar cálculos aproximados de la ubicación, perímetros y áreas de 

las lagunas ubicadas en el distrito de Aquia. Además, se realizaron talleres con las autoridades de 

la comunidad, quienes nos dieron información sobre toponimia y actuales usos.

2.3.2. CÁLCULO DE  PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA SUBCUENCA PISCHCARAGRA.

 • Parámetros morfométricos

  Área

  Perímetro

  Coeficiente de Gravelius o Índice de Compacidad (Kc)

  Factor de forma

 • Parámetros relativos al sistema de drenaje

  Grado de ramificación

  Densidad de drenaje

  Extensión media del escurrimiento superficial

  Frecuencia de ríos

 • Parámetros relativos a variaciones altitudinales

  Altitud media de la subcuenca

  Curva Hipsométrica

  Rectángulo Equivalente

 • Parámetros relacionados con la declividad

  Pendiente media del rio principal

  Perfil longitudinal del curso principal

Se calcularon los parámetros de análisis de la subcuenca Pischcaragra: Parámetros morfométricos, 

parámetros relativos al sistema de drenaje, parámetros relativos a las variaciones altitudina¬les 

y parámetros relacionados con la declividad. Para ello se utilizó el Modelo Digital de Elevación 

ASTER GDEM de 30 m de resolución (National Aeronautics and Space Administration, 2008) y 

capas de ríos, curvas y distritos de las cartas nacionales del Instituto Geográfico Nacional (Instituto 

Geográfico del Perú, 1999). La metadata para el cálculo de estos parámetros se encuentra en la 

carpeta: Parámetros de análisis.

Para los respectivos cálculos, se utilizó la herramienta ArcHydro del programa ArcGis (ESRI, 2014) 

y el programa Excel. Se tomaron las siguientes ecuaciones:
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A. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA SUBCUENCA PISCHCARAGRA

• Área: Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de  un 

sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. El área de 

una cuenca es el principal parámetro de referencia en hidrología, ya que está directamente 

relacionada con la superficie de captación de la cuenca (Meza, 2011). Para el cálculo de este 

parámetro se utilizó herramienta ArcHydro del Arcgis.

• Perímetro: El perímetro de una cuenca se refiere a la longitud de las divisorias de aguas. Es 

característico para cada cuenca, pues su magnitud será diferente aun cuando su área sea igual a 

otra. El perímetro de una cuenca tiene influencia en el tiempo de concentración de esta (Meza, 

2011). Para el cálculo de este parámetro se utilizó la herramienta ArcHydro.

• Coeficiente de Gravelius o Índice de Compacidad (Kc): Este parámetro compara la forma de 

la cuenca con el perímetro de un  círculo. Tiene relación con la forma de la cuenca y con la 

concentración del escurrimiento, como origen de las crecidas. Igualmente con el hidrograma y el 

respectivo tiempo base (Meza, 2011).

       Kc=0.28*P/√A
Kc= Coeficiente de Gravelius

P= Perímetro (km)

A= Área (km2)

 La forma está determinada por las siguientes clases (FAO 1985):

TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE LAS CUENCAS SEGÚN ÍNDICE DE COMPACIDAD
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• Factor de forma: Este parámetro relaciona el ancho medio de la cuenca y la longitud del cauce 

principal.

La forma de la cuenca afecta en la formación de los hidrogramas de

escorrentía y las tasas de flujo máximo. En general, el escurrimiento de una cuenca de forma casi 

circular será diferente al de otras de formas estrechas y alargadas de la misma área (Meza, 2011).

Kf=A/Lc^2
Kf= Factor de forma
A= Área
Lc= Longitud de Cauce Principal

B. PARÁMETROS RELATIVOS AL SISTEMA DE DRENAJE

• Grado de ramificación: muestra la clasificación de los cauces de la red hidrográfica, teniendo 

en cuenta lo siguiente:

 1. Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios.

 2. Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden y,  

    en general, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se unen.

 3. Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante aguas abajo  

     retiene el mayor de los órdenes.

 4. El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la salida.

Se utilizó la herramienta ArcHydro para el cálculo de este parámetro.

• Densidad de drenaje (Km/Km2): Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua 

dentro de la cuenca y el área total de ésta. Se puede inferir que a mayor densidad de drenaje, la 

cuenca es capaz de producir mayores caudales, ya que el tiempo de concentración es baja.

Dd= Densidad de drenaje

A= Área

Lci= Longitud de Cauce i
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• Extensión media del escurrimiento superficial: Se la puede definir como la distancia media 

que el agua tendría que recorrer sobre el terreno en el caso de que el escurrimiento se realice 

en línea recta desde el lugar en que el agua precipita hasta el punto más próximo de un curso, 

cualquiera de la cuenca y por el cual encauza.

E= Extensión media del escurrimiento superficial

A= Área

Lt= Longitud total de los cauces de la subcuenca

• Frecuencia de ríos: Es la relación entre el número de ríos de la subcuenca y el área drenada 

por los mismos. Este parámetro, al igual que Dd, es una medida de la textura del drenaje y, en 

consecuencia, del grado de disección del paisaje.

Nr: Número de ríos

A= Área

C. PARÁMETROS RELATIVOS A VARIACIONES ALTITUDINALES

• Altitud media de la subcuenca (m s.n.m.):

La elevación media en una cuenca tiene especial interés en zonas montañosas pues nos puede dar 

una idea de la climatología de la región, basándonos en un patrón general climático de la zona. 

La elevación promedio está referida al nivel del mar. Este valor puede ser encontrado usando la 

curva hipsométrica o el histograma de frecuencias altimétricas. 

Se utilizó la herramienta ArcHydro para el cálculo de este parámetro.

• Curva hipsométrica:

La curva hipsométrica representa el área drenada variando con la altura de la superficie de la cuenca. 

Se construye llevando al eje de las abscisas los valores de la superficie drenada proyectada en 

km2 o en porcentaje, obtenida hasta un determinado nivel, el cual se lleva al eje de las ordenadas. 

Una curva hipsométrica con concavidad hacia arriba indica una subcuenca con valles extensos y 

cumbres escarpadas, y lo contrario indica valles extensos. Se utilizó la herramienta ArcHydro y el 

Microsoft Excel para el cálculo de este parámetro.
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• Rectángulo equivalente:

Es un rectángulo que tiene igual superficie, perímetro, coeficiente de compacidad y distribución 

hipsométrica que la subcuenca en estudio.

Kc= Coeficiente de Gravelius

  A= Área

D. PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA DECLIVIDAD

• Pendiente media del río principal (%): 

Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima-cota mínima) y la longitud del 

mismo. Se utilizó la herramienta ArcHydro para el cálculo de este parámetro.

• Perfil longitudinal del curso principal: 

Grafica dónde se muestra la variación de la altitud con respecto al recorrido del cauce principal. Se 

utilizó la herramienta ArcHydro y el Microsoft Excel para el cálculo de este parámetro.

2.3.3. ORDENAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO

Con la información recabada en cada salida de campo se procedió a la sistematización e 

introducción de la información dentro del Sistema de Información Geográfica (SIG). Se ingresaron 

los datos a las hojas de cálculo Excel, los cuales son exportados luego al programa del Sistema 

de Información Geográfica (SIG), generando puntos y/o líneas de representación cartográfica de 

manantiales, ríos, quebradas y lagunas. Una vez definidas las tablas SIG, se interceptan con otras 

coberturas, como límites distritales, unidades hidrográficas, entre otras, generando nuevas tablas 

que proporcionan una información más completa.

La información generada es la siguiente:

• Información sobre ubicación, altura, caudales y uso actual de los manantiales en coordenadas 

UTM, en formato vectorial y tablas Excel (ver Información de los manantiales).

• Información sobre ubicación, altura, dimensiones y uso actual de lagunas en coordenadas UTM, 

en formato vectorial y tablas Excel (ver carpeta Información de las lagunas).

• Información sobre ubicación, altura, caudales y uso actual de ríos y quebradas en coordenadas 

UTM, en formato vectorial y tablas de Excel (ver carpeta Información de los ríos y quebradas).
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• Información meteorológica (temperatura y precipitación) de la cuenca de Pativilca en tablas 

Excel (ver carpeta Información meteorológica).

• Información cartográfica de la subcuenca Pischcaragra (límites provinciales, límites distritales, 

límites hidrográficos, vías) en formato vectorial y coordenadas UTM (ver carpeta Información 

cartográfica).

• Información de los parámetros de análisis de la subcuenca Pischcaragra, en formatos Excel, 

vectoriales y raster en coordenadas UTM (ver carpeta Parámetros de análisis).

• Información del modelamiento de parámetros meteorológicos (temperatura y precipitación) e 

hidrométricos (caudales) de la subcuenca Pischcaragra, en formato vectorial, raster y Excel (ver 

carpeta Modelamiento de parámetros meteorológicos).

• Información complementaria sobre la zona de estudio (zonas de vida, geología) en formato 

vectorial, en coordenadas UTM (ver carpeta Información complementaria).

2.3.4. ELABORACIÓN DE MAPAS

Una vez sistematizada la información, se generaron, como producto final, los siguientes mapas 

temáticos en formato PDF y tamaño A-3, (ver carpeta Mapas del proyecto)

Mapa de ubicación

  • Mapa de manantiales

  • Mapa de lagunas

  • Mapa de ríos y quebradas

  • Mapa altitudinal

  • Mapa de pendientes

  • Mapa de orden de corrientes

  • Mapa de temperatura

  • Mapa de precipitación

  • Mapa de zonas de vida

  • Mapa geológico

2.3.5. MODELAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA SUBCUENCA 
 PISCHCARAGRA-DISTRITO DE AQUIA

Se realizó un avance para el modelamiento con el programa WEAP (Instituto del Ambiente de 

Estocolmo, 1989), que es una herramienta computacional de modelación para la planificación 

y distribución de aguas, que incluye específicamente un modelo hidrológico y funciona sobre la 

base de balance de oferta y demanda de agua.

Dentro de las variables necesarias para la modelación y calibración del sistema hidrológico, se 

encuentran el uso de suelo para la caracterización de la cuenca y las series de datos climáticos 

para la caracterización del clima (Centro de Cambio Global-Universidad Católica de Chile, 2009).
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Dentro de las variables necesarias para la modelación y calibración del sistema hidrológico, se 

encuentran el uso de suelo para la caracterización de la cuenca y las series de datos climáticos 

para la caracterización del clima (Centro de Cambio Global-Universidad Católica de Chile, 2009).

Datos de temperatura:

Por la falta de información meteorológica en la zona de estudio, se construyó un modelo 

matemático de regresión, que relacione la altitud con la temperatura, para ello se tomaron datos 

de las estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ubicadas dentro de la cuenca 

de Pativilca o cercanas a ella. Para la elaboración de este modelo, se utilizó la herramienta Map 

Algebra del Programa ArcGIS (ESRI, 2014). En el anexo 5.1 se detalla el procedimiento para la 

elaboración de este modelo.

Datos de precipitación: 

Como en el caso anterior, no existen estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio, por lo 

que se realizó un modelo matemático de regresión múltiple que relaciona la altura y la ubicación 

geográfica con la precipitación. Este modelo se desarrolló con los datos de precipitación de las 

estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ubicadas dentro de la cuenca de 

Pativilca o cercanas a ella. Para la elaboración de este modelo, se utilizó la herramienta Map 

Algebra del Programa ArcGIS. En el anexo 5.2 se detalla el procedimiento para la elaboración de 

este modelo.

La información meteorológica  se obtuvo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI, 2010), que nos proporcionó información histórica de temperatura y precipitación de 10 

estaciones ubicadas en la cuenca de Pativilca (ver Tabla 3).

En el mapa 3 se muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas en la cuenca de Pativilca.

MAPA 3: UBICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SENAMHI EN LA 
SUBCUENCA PISCHCARAGRA
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ESTACIÓN PARÁMETROS PERIODO DE 

DATOS 
FRECUENCIA 
DE DATOS 

Aco Precipitación media 1964-1986 Mensual 
Ocros Precipitación media 2000-2010 Mensual 

Chiquián Precipitación media 
- temperatura media 

2000-2010 Mensual 

Huayto P recipitación media  1975-1979 Mensual 
Cajatambo Precipitación media- 

Temperatura media 
2000-2010 Mensual 

Gorgor P recipitación media 2 000-2010 M ensual 

Huallanca Precipitación media 
- temperatura media 

1964-1977 Mensual 

Milpo Precipitación media 2000-2010 Mensual 
Paramonga Precipitación media 

- temperatura media 
1993-2003 Mensual 

Lampas Alto 
#2 

Precipitación media 
- temperatura media 

1961-1972 Mensual 

TABLA 3: ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SENAMHI UTILIZADAS PARA EL 
MODELAMIENTO HIDROLÓGICO

Información sobre demandas de agua: 

Para el balance hidrológico es necesario  contar con las áreas de riego de la subcuenca Pischcaragra. 

Este trabajo recién se ha realizado en los meses de abril, mayo y junio del 2015 por el ALA 

Barranca, que hizo el trabajo de formalización de uso de agua en el distrito de Aquia, donde se 

delimitan los bloques de riego y se calcula la demanda de cada uno de ellos. El informe de estos 

trabajos aún no se ha publicado, y es por ello que no se ha podido utilizar en el presente estudio.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS 
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3.1. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA

3.1.1.  RESUMEN

En la subcuenca Pischcaragra, de superficie igual a 364.40 km2, se han registrado 169 fuentes de 

agua superficial, de las cuales, 67 son quebradas, 59 manantiales, 39 lagunas y 4 ríos (ver tabla 4). 

La cantidad y porcentajes de fuentes de agua registradas en la zona de estudio se muestran en el 

gráfico 1.

TABLA 4: RESUMEN DE FUENTES DE AGUA

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE FUENTES DE AGUA REGISTRADAS
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3.1.2. USOS DE LAS FUENTES DE AGUA

De las 169 fuentes de aguas superficiales registradas, se utilizan 94 (55.62%), de las cuales 58 

solo se utilizan para riego (34.32%), 20 solo para bebida de animales (11.83 %), 3 solo para agua 

potable (1.78 %), 3 solo para actividades piscícolas (1.78%), 2 solo para hidroeléctricas, y 1 solo 

para actividades mineras. El resto de las fuentes de agua tienen más de un uso, como muestra la 

tabla 5 y el gráfico 2.

TABLA 5: RESUMEN DE LOS USOS DE FUENTES DE AGUA
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE FUENTES DE AGUA

3.1.3. TIPOS DE AGUA INVENTARIADA

A. MANANTIALES

• Descripción general de las principales fuentes

Estas fuentes de agua son las más utilizadas en la subcuenca, registrándose 59 manantiales, que 

en su conjunto representan el 35 % del total de fuentes inventariadas. 

Los manantiales se encuentran en su mayoría ubicados en las partes altas y son manantiales de 

ladera. La calidad de sus aguas, en general, es buena, y por eso son utilizados para consumo. Los 

caudales de los manantiales están en el rango de 0.03 l/s a 5.7 l/s. 

Los manantiales en la subcuenca Pischcaragra se encuentran ubicados mayoritariamente en los 

sectores de Aquia, Pachapaqui, Santa Rosa, Vista Alegre y Racrachacra. En el gráfico 3 se muestra 

la distribución porcentual de manantiales por sectores del distrito de Aquia, y en el mapa 4 se 

muestran las ubicaciones de los manantiales registrados en la subcuenca Pischcaragra.

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MANANTIALES POR 
SECTORES DEL DISTRITO DE AQUIA
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MAPA 4: MAPA DE MANANTIALES
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• Clasificación por su tipo de uso

La distribución de los manantiales por tipo de uso se indica en la tabla 5, observándose que la 

mayoría de fuentes vienen utilizándose en riego. En el gráfico 4 se muestra el porcentaje de cada 

uso de los manantiales en la subcuenca Pischcaragra.

TABLA 6: RESUMEN DEL USO DE LOS MANANTIALES

GRÁFICO 4: PORCENTAJES DE LOS USOS DE LOS MANANTIALES

B. RÍOS Y QUEBRADAS

• Descripción general de las principales fuentes Ríos

En la subcuenca Pischcaragra se han encontrado 4 ríos, que representan el 6 % del total de 

fuentes de agua registradas en la subcuenca. Los ríos registrados son: Pativilca, Santa Rosa, Pomay 

y Pitsapatza. A continuación, se muestra en el gráfico 5 la variación de caudales de los ríos, en los 

tres meses monitoreados. Los datos específicos de caudales medidos y coordenadas del punto de 

muestreo se muestran en la tabla 9  del anexo 3.3.
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GRÁFICO 5: VARIACIÓN DE CAUDALES DE RÍOS EN LOS MESES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO

• Distribución de ríos según tipo de uso

De los 4 ríos, el río Pativilca es el más importante, porque es utilizado para diferentes actividades, 

como la producción de energía eléctrica en el sector Pacarenca y riego. El río Santa Rosa es 

utilizado para riego, el río Pomay es utilizado para riego, bebida de animales y piscícola, finalmente 

el río Pischcaragra es utilizado para bebida de animales.

• Clasificación por longitudes

En la tabla 7 se indica los ríos con sus respectivas longitudes.

TABLA 7: LONGITUDES DE LOS RÍOS DE LA SUBCUENCA PISCHCARAGRA

Quebradas

Dentro de la subcuenca Pischcaragra, se han identificado 67 quebradas (ver diferencia entre río 

y quebrada en la sección VII glosario de términos) que representan el 40 % del total de fuentes 

inventariadas. Las quebradas más importantes por su caudal son: Huanca (0.62 m3/s), Shulca (0.20 

m3/s, Tunacancha (1.05 m3/s), Huiscash (1.75 m3/s), Yanacocha (0.02 m3/s), Asusena (0.02 m3/s) 

y Quit quit (0.16 m3/s). A continuación, se muestra en el gráfico 6 la variación de caudales de las 

quebradas más importantes en los tres meses monitoreados.
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GRÁFICO 6: VARIACIÓN DE CAUDALES DE LAS QUEBRADAS EN LOS MESES 
DE ABRIL, JUNIO Y AGOSTO

• Distribución de quebradas según tipo de uso

De los 67 quebradas, 13 son utilizadas solo para riego, 16 son utilizadas solo para bebida de 

animales, 2 solo para la generación de energía eléctrica, 1 solo para actividades piscícolas, 1 solo 

para actividades mineras y 32 no son utilizadas. Tres quebradas son utilizadas en más de una 

actividad.

• Clasificación por longitudes de las quebradas

En el gráfico 7 se muestra la cantidad de quebradas para cada  rango de longitudes definidas.

GRÁFICO 7: NÚMERO DE QUEBRADAS POR RANGO DE 
LONGITUDES

En el mapa 5 se muestra el mapa de ríos y quebradas de la subcuenca Pischcaragra.
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MAPA 5: MAPA DE RÍOS Y QUEBRADAS
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C. LAGUNAS

En la subcuenca Pischcaragra se han registrado 39 lagunas. Las más importantes por su tamaño y 

uso son: la laguna Huamán Hueque, Cocoche, Yanacocha, Tancan y Cajat.

• Clasificación por su superficie libre

De las lagunas registradas, la superficie oscila entre 0.001492 km2 a 0.213991 km2. En el gráfico 

8 se muestra la cantidad de lagunas con respecto al rango de superficie libre (espejo de agua).

GRÁFICO 8: NÚMERO DE LAGUNAS POR RANGO DE SUPERFICIE  
         LIBRE

A continuación se muestra el mapa de lagunas (mapa 6)
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MAPA 6: MAPA DE LAGUNAS
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3.2. PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA SUBCUENCA    
 PISCHCARAGRA

3.2.1. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

 Área 364.40 km2 

Perímetro 94.30 km 

Parámetros de forma Gravelius (Kc) 1 .38 

Factor de forma (Kf) 0 .22 

3.2.2. PARÁMETROS RELATIVOS AL SISTEMA DE DRENAJE

 El mapa de orden de corrientes o grado de 
se muestra en el mapa 7. 

Densidad de drenaje 
(Dd) 

0.56 km/km2 

Extensión media del 
Escurrimiento 

 

0.45 km 

Frecuencia de ríos (Fr) 0 .37 km-1 

 

3.2.3. PARÁMETROS RELATIVOS A LAS VARIACIONES ALTITUDINALES

subcuenca  
4 500 m s.n.m.  

En el mapa 8 se muestran las variaciones 
 

Pischcaragra. 

Curva hipsométrica La curva hipsométrica se muestra en el 
grá 9. 

 

 

Rectángulo equivalente L = 37.41 km                        I = 9.74  
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MAPA 7: MAPA DE ORDEN DE RÍOS
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MAPA 8: MAPA ALTITUDINAL
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GRÁFICO 9: CURVA HIPSOMÉTRICA

3.2.4. PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA DECLIVIDAD

 Pendiente media del río 
principal  

46.57 % 

 

principal 
En el  10 
cauce principal 

GRÁFICO 10: PERFIL DEL CAUCE PRINCIPAL
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3.3. MODELAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA  
 SUBCUENCA PISCHCARAGRA-DISTRITO DE AQUIA

3.3.1. MODELAMIENTO DE LA TEMPERATURA

Con el modelamiento matemático de la temperatura media, se produjo un mapa de temperatura 

media para cada mes del año (ver carpeta Modelamiento de parámetros meteorológicos). En el 

gráfico 11 se muestra la variación de la temperatura promedio en la subcuenca Pischcaragra, en 

el mapa 9 se muestra el mapa promedio anual de temperatura de la subcuenca.

GRÁFICO 11: TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL MODELADA PARA LA   
           SUBCUENCA  PISCHCARAGRA-DISTRITO DE AQUIA
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MAPA. 9: MAPA DE TEMPERATURA
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3.3.2. MODELAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN

Como resultado del modelamiento matemático de la precipitación, se produjo un mapa de 

precipitación media para cada mes del año. En el gráfico 12 se muestra la variación mensual de la 

precipitación promedio en la subcuenca Pischcaragra. 

GRÁFICO 12: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL MODELADA PARA LA    
          SUBCUENCA PISCHCARAGRA-DISTRITO DE AQUIA



“Disponibilidad de recursos hídricos en la subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi”

44

MAPA. 10: MAPA DE PRECIPITACIÓN



“Disponibilidad de recursos hídricos en la subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi”

CAPÍTULO 4

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4.1. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA

• De los resultados generales de número de fuentes de agua registradas y porcentaje de uso en la 

subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia, se puede observar que el uso es mayormente con fines 

de riego, seguido de los usos como bebida de animales y uso poblacional. También se observa que, 

en menor cantidad, se utiliza para usos piscícolas, hidroeléctricos y mineros.

• De los resultados de los aforos de ríos, se observa que, en todos los casos, el caudal de los ríos 

disminuye, ya que los meses de junio y agosto son meses de sequía. Sin embargo, la disminución 

tan brusca de los ríos Pativilca, Santa Rosa y Pomey se da porque las actividades hidroeléctricas y 

agrícolas captan grandes cantidades de agua a través de canales.

• Respecto al aforo de quebradas, se observa que, al igual que en los ríos, el caudal disminuye 

notablemente de abril a agosto debido a las bajas precipitaciones en la subcuenca. En el caso de 

la quebrada Shulca, el caudal disminuye a 0 porque sus aguas son captadas totalmente a fin de ser 

utilizadas para riego. Las quebradas Asusena y Yanacoha mantienen su caudal en los tres periodos 

de monitoreo. El caudal de la quebrada Tunacancha disminuye notablemente porque sus aguas 

son captadas para la generación de energía eléctrica en la hidroeléctrica San Judas.

• De los resultados del inventario de lagunas se puede observar que la mayor cantidad de lagunas 

en la subcuenca son las que están entre 0.001 a 0.010 km2. Estas lagunas son las más pequeñas, 

se encuentran en la parte más alta de la subcuenca y suelen a desaparecer en tiempo de sequía. 

Las más grandes son las que se encuentran dentro del rango 0.05-0.2 km2, son las que mantienen 

un volumen casi constante durante todo el año. Estas lagunas son: Huamán Huque, Cocoche, 

Yanacocha, Tancan y Cajat.

4.2. PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA SUBCUENCA    
 PISCHCARAGRA

• De acuerdo al área calculada, la subcuenca Pischcaragra se clasifica como cuenca intermedia-

pequeña (Chow, 1964). Esto indica que la subcuenca es moderadamente sensible a lluvias de alta 

intensidad y poca duración.

• Según el análisis de los parámetros de forma, el coeficiente de Gravelius es 1.38, resultando 

que la subcuenca pertenece a la clase II, de forma oval-redonda a oval-oblonga. Eso indica que el 

tiempo de concentración de la subcuenca es moderado. El factor de forma de la subcuenca es 0.22, 

que indica que es de forma ligeramente achatada, siendo moderadamente sujeta a crecientes 

(hidrograma de caudales máximos).

• En el mapa de orden de corrientes, se puede observar que el cauce principal de la subcuenca 

es de grado 4, indicando que el sistema de drenaje es bien desarrollado, proporcionando a la 

subcuenca mejores condiciones para la infiltración, y consecuentemente, mayor capacidad de 

retención. Respecto a la densidad de drenajes, la subcuenca tiene una baja densidad (0.56 km/

km2), que indica que la subcuenca es pobremente drenada. 
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Esto se debe a que la zona de estudio presenta rocas resistentes y suelos muy permeables.

• La cuerva hipsométrica de la subcuenca Pischcaragra muestra que la cuenca está en un estado 

de madurez, donde predomina el transporte de sedimentos y agua (Strahler, 1952). La altitud 

media de la subcuenca es   4 500 m s.n.m.; 50 % del área de la subcuenca está situada encima de 

esta cota y 50 % está situado debajo. Respecto al rectángulo equivalente, el lado mayor tiene 37.41 

km y el lado menor 9.74 km. Este rectángulo tiene las mismas dimensiones de área y perímetro 

que la subcuenca en estudio, y por consiguiente el mismo coeficiente de compacidad.

• La pendiente media del cauce principal es 46.57 %, que según el decreto D.S. Nº 017-2009-AG, 

está clasificado como empinado o escarpado. Se puede deducir que esta subcuenca tiene un 

tiempo de flujo moderadamente alto, lo que influye en la magnitud de las avenidas y el tiempo 

de respuesta de la subcuenca. En la gráfica 10 del perfil del cauce principal, se observa que la 

pendiente es casi continua en todo el curso del río, teniendo una pequeña disminución de la 

pendiente entre el kilómetro 12 al 18, donde el río disminuye su velocidad y se vuelve más 

sinuoso. La cota más alta del río principal es 5 002 m s.n.m. y la mínima es 3 300   m s.n.m.

4.3. MODELAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA  
 SUBCUENCA PISCHCARAGRA-DISTRITO DE AQUIA

• De los resultados del modelamiento de la temperatura, se observa que la temperatura mínima 

se da en el mes de julio, con un valor de temperatura media mensual de 6.34 0C, debido a que 

en ese mes las precipitaciones (y por consiguiente la nubosidad) son mínimas. La temperatura 

máxima se da en el mes de octubre con un valor de 7.82 0C, es el mes cuando comienza la 

temporada de lluvias.

• De los resultados del modelamiento de la precipitación se observa en el gráfico 12 que las 

precipitaciones mínimas se dan en los meses de junio, julio y agosto con valores de 10.70, 10.83 

y 12.43, respectivamente. Las precipitaciones máximas se dan en los meses de marzo y abril con 

valores de 232.16 y 203.73 mm, respectivamente.
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CONCLUSIONES

• Se evaluaron los recursos hídricos de la subcuenca Pischcaragra, distrito de Aquia, que son: 

lagunas, manantiales, ríos y quebradas. Se registraron 169 fuentes de agua superficial, de las 

cuales 67 son quebradas, 59 son manantiales, 39 son lagunas y 4 son ríos. 

• Se realizó la evaluación de los manantiales de la subcuenca Pischcaragra, teniendo como 

resultado 59 manantiales registrados, de los cuales 79 % son utilizados para el riego de cultivos 

y pastos, y un rango de caudales de 0.03 l/s a 5.7 l/s.

• Se realizó la evaluación de los ríos de la subcuenca Pischcaragra, identificando 4 ríos: Pativilca, 

Santa Rosa, Pomay y Pitsapatza, los cuales son utilizados para diferentes actividades, como la 

producción de energía eléctrica, riego y bebida de animales.

• Se realizó la evaluación de quebradas de la subcuenca Pischcaragra, teniendo como resultado 67 

quebradas registradas, que representan el  40 % de todas las fuentes registradas. Las quebradas 

más importantes por su caudal y uso son: Huanca, Shulca, Tunacancha, Huiscash, Yanacocha, 

Asusena y Quit quit.

• Se realizó la evaluación de las lagunas de la subcuenca Pischcaragra, identificando 39 lagunas, 

siendo las más importantes por su tamaño y uso: la laguna Huaman Hueque, laguna Cocoche, 

laguna Yanacocha, laguna Tancan y laguna Cajat.

• Se hizo un análisis de la subcuenca Pischcaragra, utilizando parámetros morfométricos, 

parámetros relativos al sistema de drenaje, parámetros relacionados a las variaciones altitudinales 

y parámetros relacionados con la declividad.

• Se realizó el modelo matemático de la precipitación y temperatura, utilizando estaciones 

meteorológicas de la cuenca de Pativilca.

• Se creó una base de datos SIG de los recursos hídricos de la subcuenca Pischcaragra con 

información relevante de ubicación, caudal, altitud y uso.

• Se realizaron mapas de ubicación por clase de recursos hídricos (ríos, quebradas, lagunas, y 

manantiales) en la subcuenca Pischcaragra.
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RECOMENDACIONES

AL CONCLUIR EL TRABAJO SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES 

• Se recomienda que se realice la instalación de una estación hidrométrica en el cauce del río 

Pativilca en la salida del distrito de Pativilca. Asimismo, deberá contemplarse un presupuesto para 

el pago del personal a fin de que se realicen mediciones mensuales de caudales, determinándose 

información actualizada que sirva para planificar la distribución del agua y elaborar proyectos de 

irrigación.

• Se sugiere que se realicen coordinaciones con las autoridades competentes, a fin de que se 

mejoren los sistemas de riego y, en algunos casos, que se realicen embalses de almacenamiento 

de agua con fines de riego, ya que fue la solicitud de la mayoría de sectores visitados en las salidas 

de campo.
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GLOSARIO

• Aforo de caudal. Conjunto de operaciones para determinar el caudal de un curso de agua para 

un nivel (tirante) observado, a un cierto nivel o porcentaje de exactitud.

• Altitud (m s.n.m). Ubicación o distancia altitudinal en metros de un determinado lugar 

geográfico tomando como referencia el nivel medio del mar. Para su determinación se utiliza el 

altímetro barométrico, GPS o un mapa topográfico local.

• Área de Superficie Libre de Agua (km2). Llamada también espejo de agua, corresponde a la 

superficie de agua horizontal cuyos puntos de intersección con el terreno tienen una misma cota 

bajo condiciones atmosféricas normales.

• Coordenadas UTM Norte – Y (m) y Coordenadas UTM Este – X (m). Posicionamiento geográfico, 

en el sistema UTM-WGS84 (zona 17 o 18), de un determinado punto del terreno coincidente 

con la ubicación de una fuente hídrica. La información puede ser brindada por un GPS o mapa 

topográfico local.

• Cuenca hidrográfica. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar.

• Cuenca. Es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero sí contribuye con flujo a 

otra unidad de drenaje, a través del flujo, considerado como principal, con el cual confluye. 

• GPS. Global Position System (Sistema de Posicionamiento Global).

• IGN. Instituto Geográfico Nacional. 

• Laguna. Depósito de agua natural, generalmente de aguas dulces, y con menores dimensiones 

que el lago, que puede tener origen tectónico, volcánico o glaciar.

• Manantial de ladera. Manantial ubicado en una vertiente de un determinado valle.

• Manantial. Lugar donde el agua aflora naturalmente de una roca o del suelo a la tierra o a 

una masa de agua superficial natural o artificial. Denominado también manante, y en el medio 

andino como puquio. 

• Quebrada. Abertura estrecha y continua entre dos vertientes que sirve de medio de 

escurrimiento hídrico. Generalmente, es causada por la erosión del flujo de agua que se presenta 

en forma esporádica o continua.
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• Río. Corriente de agua continua que sirve de canal natural de drenaje de una cuenca, que va a 

desembocar en otra, en un lago o en el mar. Se denomina también corriente de agua, curso de 

agua, riachuelo o canal.

• Tipo de Aforo. Metodología de aforo o medición de la disponibilidad hídrica de una fuente 

hídrica, puede ser el método área-velocidad con correntómetro o flotador, método de la carga 

hidráulica con vertedero, método volumétrico (con depósito graduado y cronómetro) u otras 

técnicas de medición del caudal.

• Tipo de Uso. Uso consuntivo (poblacional, pecuario, piscícola, agrícola, industrial, minero, u 

otro) o no consuntivo (energético, minero, u otro) que tiene una determinada fuente de agua.

• UTM. Universal Transverse Mercator.
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ANEXO 1. Metodología para los talleres con la comunidad

ANEXO 2.  Manantiales

2.1. Procedimiento para la caracterización de manantiales

Para la caracterización de manantiales, se realizó un aforo volumétrico utilizando recipientes de 

6 y 10 litros, repitiendo cada medida 10 veces (Universidad del Valle, 2005). Se procedió de la 

siguiente manera: 
Procedimiento en campo

• Primeramente, se ubicaron los manantiales con la ayuda de un guía de la comunidad de San 

Miguel de Aquia.

• Después, se adecuó el cauce del agua del manantial, utilizando un tubo de 4 pulgadas, piedras 

y vegetación de la zona, de tal manera que el flujo de agua cayera al recipiente completamente.

• Se utilizaron recipientes de 6 y 10 litros para medir el “tiempo de llenado”, el paso consistió 

en medir el tiempo en que el recipiente se llenó. Para esto, utilizamos un cronómetro. Este 

procedimiento se repitió 10 veces.
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• Por último, se tomó punto GPS del manantial y se entrevistó al guía sobre el uso del agua 

del manantial y la variación del caudal de este. Todos los datos se anotaron en la ficha de 

caracterización de manantiales, adjunto en el anexo 2.2.

Procedimiento en Gabinete

Para la obtención de caudales de los manantiales se procedió de la siguiente manera:

• Se realizó el promedio de los 10 datos de “tiempo de llenado” del recipiente.

• Se calculó el caudal instantáneo a través de la siguiente fórmula:

• Los datos de ubicación, uso y altitud se tabularon y con estos datos se elaboró una base de 

datos SIG.

2.2. Ficha de caracterización de manantiales
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2.3. Datos de manantiales
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TABLA 8: DATOS DE MANANTIALES

(*) La medición de estos caudales no fue posible por la característica del manantial que no permitía utilizar el método 

volumétrico de aforo.

ANEXO 3. Ríos y quebradas

3.1. Procedimiento para la caracterización de ríos y quebradas

Para la caracterización de ríos y quebradas, se realizó un aforo utilizando el método del 

correntómetro (Universidad del Valle, 2005). Se procedió de la siguiente manera:

Procedimiento en campo

• Primeramente, se tuvo como referencia los puntos establecidos que se adjuntan en el mapa 3 

de puntos de aforo de ríos.

• Estando en el río a aforar, se buscó un tramo donde la corriente estuviera continua y con poca 

turbulencia, y además, donde el cauce estuviera recto y sin vegetación a los costados.

• El siguiente paso fue medir el ancho del río. Para ello, se utilizó una cinta métrica de 50 

metros.

• Con ayuda de la cinta métrica, se dividió el río en 3 segmentos iguales, y en cada vértice se 

midió la profundidad. Los datos de distancia de segmento y las profundidades se anotaron en 

la ficha de caracterización de ríos y quebradas ubicada en el Anexo 3.2.

• El siguiente paso fue medir la velocidad de la corriente de agua con ayuda de un correntómetro 

Global Water 800-876-1172, Modelo: FP111, Serie 1302000240, que mide la velocidad en ft/s. 

La medición se realizó en medio de cada tramo establecido en el paso anterior. Se midió a 

diferentes profundidades con 8 repeticiones.

• Finalmente, se tomó punto GPS en la estación de aforo y se entrevistó a la población aledaña 

sobre los usos de las aguas del río aforado. Los datos se anotaron en la ficha 2.

Procedimiento en Gabinete

Para el cálculo de los caudales en las estaciones de aforo se procedió de la siguiente manera:

• Primeramente, se pasaron los datos obtenidos en campo a una hoja Excel, donde se convirtieron 

las unidades de velocidad de pies por segundo a metros por segundo. Además, se promediaron 

los 8 datos de velocidad.

• Se calcularon las áreas transversales de los sectores establecidos, utilizando la fórmula para 

calcular el área de un trapecio y un triángulo, para ello se utilizaron los datos obtenidos en 

campo, como las profundidades de las verticales y la distancia de los sectores.
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• Luego, se calculó el caudal que pasa por cada sector utilizando la siguiente ecuación:

Finalmente, se hizo la suma de los caudales calculados para obtener el caudal instantáneo de los 

ríos.

3.2. Ficha para la caracterización de ríos y quebradas

3.3. Datos de ríos y quebradas

(*) La medición de estos caudales no fue posible porque no fue permitido el ingreso a las instalaciones de la minera 

Pachapaqui.

TABLA 9: DATOS DE RÍOS Y QUEBRADAS
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ANEXO 4.  Lagunas
4.1. Datos de lagunas

TABLA 10: DATOS DE LAGUNAS
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ANEXO 5. Procedimiento del modelamiento de los parámetros meteorológicos de la subcuenca  
     Pischcaragra

5.1. Modelamiento de la temperatura

• Primeramente, se obtuvo información de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca 

de Pativilca según la tabla 2, asegurándonos de tener el mismo periodo de registro de datos 

de temperatura media. 

• Teniendo la información, se completaron los datos faltantes de temperatura media, este paso 

se realizó haciendo una correlación entre los datos de temperaturas de las estaciones más 

cercanas.

• Con el programa Excel, se hizo una correlación entre la temperatura media y la cota de la 

estación meteorológica, asegurándonos de que el coeficiente de correlación fuera lo más 

cercano a 1. Este procedimiento se realizó para cada mes del año.

• Teniendo la ecuación que correlaciona la temperatura media y la altitud, se procedió a realizar 

el modelo en el programa ArcGIS, utilizando la herramienta Álgebra de Mapas, en el cual 

se introdujo la ecuación obtenida en el paso anterior, utilizado como variable de altitud el 

modelo digital de elevación ASTER GDEM(National Aeronautics and Space Administration, 

2008).

• Como último paso, se utilizó la herramienta zonal para obtener datos de temperatura promedio 

de toda la subcuenca Pischcaragra.
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5.2. Modelamiento de la precipitación

• Primeramente, se obtuvo información de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca 

de Pativilca según la tabla 2, asegurándonos de tener el mismo periodo de registro de datos 

de precipitación. 

• Teniendo la información, se procedió a realizar los análisis de consistencia y tendencia, y 

además se completaron los datos faltantes de precipitación. Este paso se realizó haciendo una 

correlación entre los datos de precipitación de las estaciones más cercanas.

• Con el programa Excel, se hizo una ecuación de correlación múltiple entre la precipitación 

media y la cota de la estación meteorológica y las coordenadas X y Y geográficas de la 

estación, asegurándonos de que el coeficiente de correlación fuera lo más cercano a 1, este 

procedimiento se realizó para cada mes del año.

 TABLA 12: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y ECUACIONES PARA EL MODELAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN
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• Teniendo la ecuación que correlaciona la precipitación media, la altitud y las coordenadas, 

se procedió a realizar el modelo en el programa ArcGIS, utilizando la herramienta Álgebra de 

Mapas, en el cual se introdujo la ecuación obtenida en el paso anterior utilizado como variable 

de altitud el modelo digital de elevación ASTER GDEM y como variables de coordenadas raster 

generadas de coordenada x y coordenada y.

• Como último paso, se utilizó la herramienta zonal para obtener datos de precipitación promedio 

de toda la subcuenca Pischcaragra (ver carpeta Modelamiento de parámetros meteorológicos).


