
CAPITULO 11 ACERCA DE LA HIDROLOGIA EN EL PERU 

11.1 Introducción 

De acuerdo a los objeti vos previ amente seña 1 ados se han descri too en el 
texto en forma ordenada los fundamentos y los métodos hidrológicos or
dinarios. Acerca de estos últimos, se han descrito los métodos gener~ 
les aplicables"a cuencas con información y los métodos particulares 
aplicables a cuencas con escasa o ningena información, que es el caso 
de" gran parte de nuestro territorio. 

Corresponde tratar en este último capítulo, de modo especifico, los a~ 
pectos relevantes de la Hidrología en el Perú. En torno a esto es ne
cesario decir que el principal trabajo realizado aquí en el país es el 
que se hizo al empezar la presente década gracias al aporte del Gobier. 
no del Perú y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El tra
bajo se enmarcó en el Convenio de Cooperación Técnica para el Estudio 
de la Hidrología del Perú, suscrito por el Instituto Italo-Latino Am~ 
ricano (lILA), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) y la Universidad NaCional de Ingenierfa (UNI), en el . ámbito 
de sus respectivas competencias institucionales. 

Se asignó como finalidad del Estudio el proporcionar a los ingenieros 
elementos necesarios para evaluar: 

1. Los recursos hidrológicos disponibles en las diferentes zonas del 
país e identificar las posibilidades que existen para su mejor 
aprovechamiento. 

2. Las máximas avenidas que pueden verificarse a lo largo de los cur
sos de agua que atraviesan las diferentes zonas del país e identi
ficar las posibilidades para reducir los daños que ellas pueden 
provocar, por medio de adecuadas capacidades de embalses. 

Las metodologías adoptadas para elaborar los datos disponibles y las 
conclusiones deducidas se encuentran contenidas en la publicación ESTU 
DIO DE LA HIDROLOGIA DEL PERU, disponible en Senarnhi desde Diciembre 
de 1982. 

Es intención del autor concluir el presente texto con una descripción 
sucinta de dicha publicación, a fin de facilitar su uso en la solución 
de los problemas de interés practico que se presentan en e1 Perú en el 
desarrollo de los Proyectos Hidráulicos. 

11.2 Descripción del ESTUDIO DE LA HIDROLOGIA DEL PERU 

La publicación ESTUDIO DE LA HIDROLOGIA DEL PERU consta de tres Vo1úme 
nes y una carpeta. La carpeta contiene tres Anexos y un juego de 10 
Planos. 

En los Volúmenes se indican las metodologías adoptadas para elaborar 
los datos disponibles y las conclusiones deducidas. En los Anexos se 
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indican los pasos a seguir en la solución de problemas especificas qUE 
se presentan en la prictica. 

El Volumen 1 está dedicado a la Pluviometria y a la evaluación del 
aflujo meteóri cóque púede verifi carse con una determi nada probabil i
dad sobre la cuenca cor~espondiente a una sección genérica del cauce. 

El Volumen II está dedicado a la Hidrometría y a la evaluación de las 
escorrentías que pueden verificarse con determinada probabilidad en 
tal sección (Parte II:A) y a la evaluación de la capacidad de embalse 
necesaria para regular las escorrentías con finalidades prefijadas de 
utilización (Parte II:B). 

El Volumen 111 está destinado a la evaluación de los caudales máximos 
y de las escorrentías que pueden ocurrir en una sección genérica en 
ocación de eventos de máxima intensidad con una probabilidad asignada, 

Se cita, por considerarlo de interés, el siguiente párrafo del Prólogo 
de la publicación que nos ocupa: 

"En base a los datos disponibles ha sido posible lograr los objetivos 
previstos para la mayoría de las zonas, mientras que, para las restan
tes, la información obtenida de·10s datos a disposición resultó total
mente inadecuada. Al respecto, las conclusiones del Estudio permite 
completar el diseño de la red nacional de estaciones hidrometeoro1ógi
cas ". 

El Plano lOA muestra la subdivisión del territorio patrio en zonas p1u 
viornétricas. En total son 1, 2, ... 10 zonas pluviométricas; 1, 2, .. ~ 
16 subzonas pluviométricas y A, B, .,. L áreas anómalas. 

El Plano 28 muestra los 8 grupos de cuencas hidrológicamente similares 
en que igualmente ha sido subdividido el territorio. 

El Anexo A contiene: 

- Cuadro 1, en ~l qu~ se indican las estaciones pluviométricas utiliza 
das en eles tudio (códi go, cuadrante, nombre, n, cp, Y, Oro, Oc). -

número de años de registro 
latitud, en grados 
altitud, en m.s.n.m. 
distancia a la línea de costa, en km 
distancia al borde occidental de la cordillera (línea de de 
limitación hacia occidente de las zonas pluviométricas 3 y 
4), en km. 

- Cuadro 2, en el que se indica para cada zona, subzona y área anóma
la, las funciones: 

M(h) = a + b Z 

Y{h) = m Mn 

h 
M{h) _ M 

altura .de lluvia anual en un punto, en mm 
valor medio de h 
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z 
a,b 

y(h) =y = ~~~~ 

parámetro considerado para caracterizar la posición 
del punto (puede ser ~, Y, Dm o Oc), 
coefi cientes 
coeficiente de variación de h 

a(h) desviac~ón típica de h 
m,n '" coeficientes 

Nota.- Con h, Sh? gh se designan las estimaciones de M(h), a(h) y 
y(h), respectivamente, obtenidas con los datos disponibles. 

- ~etodologiapara calcular M(An), Anl , An2 

precipitación anual en una cuenca, en nm 
media aritmética de los valores A en un período de n 
años 

valor medio de An 
limites de confianza de An..!... Extremos del intervalo 
dentro del que puede caer An con 95% de probabilidad. 

En el Anexo se indican los pasos a seguir para calcular M(An). Se 
emplean además los siguientes términos: 

S 
Z 

~ 

y 

~ 

OC 

N(1 ::: N ::: 10) 

Nn(l < n ::: 16) 

Nx(X=A, ... X=L) 

SN 

SNm 

y(h) 

y(A) = a(A) 
MTAT 

p = f~~~ 

superficie horizontal de la cuenca, en km 2 • 

valor de Z considerado para caracterizar la 
cuenca S. 
latitud del baricentro del área S. 
altitud media de la cuenca, en m.s.n.m. 
distancia del baricentro del área S a la línea 
de costa. 
distancia del baricentro del área S al 
occidental de la cordillera. 

borde 

numeración correlativa de la zona pluviométri
ca (Plano lOA). 
símbolo que indica la subzona pluviométrica 
(subzona que recae en la zona N). (Plano lOA). 
símbolo que indica el área anómala (área anóma 
la X que recae en la .zona N). (Plano lOA). 
parte de la superficie S que recae en la zona 
p 1 uvi ométri ca N. '. 

parte de la superficie S que recae en la sub-
zona Nm. 
parámetro que caracteriza el área S en rela
ción a los valores asumi~os por y(h) en sus di 
ferentes puntos. 
coeficiente de variación de A. 

índice de correlación característico del área 
S. 
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En resumen, el Anexo A y el plano lOA permiten obtener, para cualquier 
cuenca del territorio del Perú, un estimado de la lluvia anual media y 
los límites de confianza. 

El Anexo B contiene: 

la metodología para el trazado de las Curvas de Posibilidad de Regula
ción de las escorrentfas disponiples en una sección genérica X, Esto 
se cons i gue a través de 6 etapa·s. 

1. Determi naci ón de 1 Di ag rama de Demanda (c). 

Simbología: 

E suministro total anual, en mm 
ej ,., suministro mensual en el mes j, 

e· 
cj = 100':f,., coefi ci ente de uti 1 izaci ón en el mes j 

(c) " . 
p 

diagrama de demanda: representación gráfica 
de los valores Cj 

máxima deficiencia porcentual tolerable res
pecto a E 

E " = (1 - ..2...-) E mln . 100 valor mínimo al cual puede to1erarse que el 
suministro total anual E descienda en los 
años de escorrentía mínima 

C l. 
J 

el. 
J 

e l. 
=100 ~ 

mln 

slJTlinistro mensual en el mes j, para E = Emín 

coeficiente de utilización en el mes j, para 
E = Emín 

(c l
) diagrama de demanda para E = Emín , 

Se admite que el agua sea destinada a n usos diversos, y refirién
dose al uso genérico i, se indican: 

con Ei ' la demanda total anua 1, en mm 

con 
Ei 

la fracci ón de E destinada al uso i el = T' 

con e.· , Jl la demanda mensual del uso i en el mes j 

eji con e .. =100 ~E ,el coeficiente de utilización para el uso i en 
J 1 i el mes j 

con 

con 

con 

Ci' el diagrama de demanda para el uso i 

Pi' la deficiencia porcentual que puede ser aceptada para 
el us o i 

Pi 
E; mín = (1 - mr) Ei , el valor mínimo al cual puede tolerarse 

que el suministro total anual E1 descien
da en los años de escorrentía mln;ma, 
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Se admite que los ingenieros que laboran en cada sector SUmlnlS
tran los valores Ei , ci ' Pi' Ei mín' Con esta información y si-
guiendo la metodología señalada en el Anexo se obtienen los diagra 
mas de demanda (c) y (c l

). -

2, Determinación del Oi.agrama de Disponibilidad (dj)' 

Simbología: 

O .' . escorrentía total anual, en mm 
O. 
J 

escorrentia en el mes j 
O. 

d. = 100 i ,., po rcentaj e de D en el mes j 
J 

d. 
J 

valor medio de dj 
a " , valor asumido por la suma de (f. en el trimestre A, A de Setiembre a Noviembre J 

~ valor asumido por la suma de (f. en el trimestre B, 
de Diciembre a Febrero J 

dC valor asumido por la suma de (f. en el trimestre C, 
de Marzo a Mayo J 

dO valor asumido por la suma de (f. el el trimestre D, 
de Junio a Agosto J 

(d) diagrama en el cual se representan los valores asu 
mi dos por dA' -as, dC y dO' 

(d. ) diagrama de dis~onibi1idad: representación gráfica 
J de los valores dj • 

Las figuras 11:8-33 a 11:8-40 del Volumen 11, representan los dia
gramas de disponibilidad deducidos para los diferentes grupos de 
cuencas hidrológicamente similares en que se ha dividido el terri
torio (Plano 2B). 

El procedimiento consiste en precisar la ubicación de la cuenca en 
el Plano 2B y ver qué diagrama de dispÓnibi1idad le corresponde de 
los contenidos en las figuras 11:8-33 a 11:8-40 del Volumen 11. 

3. Cálculo de M(O), M(Dn), 0n1' Dn2 

Simbología: 
X , •• 

o , .. 

M(O) 
y(O) 

0(0) 

°n 

sección terminal de la cuenca 
escorrentía anual sobre la superficie S de la cuenca, 
en nm 
valor medio de O 
coeficiente de variación de O 
desviación típica de O 
media aritmética de los valores de O en un período de 
n años 
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M(On) 
o ( Dn ) 

valor medio de 0n 
desviación típica de Dn 

°nl' °n2 límites de confianza de Dn' Extremos del intervalo 
dentro del cual puede caer 0n con 95% de probabilidad. 

, , 

En el Estudio se ha verificado que par~.todas las cuencas rige la 
ley: " 

t1( O) = a • 

y en el cuadro .II: 5-5 es tán i ndi cados los pares de va lores a, (3 p! 
ra cada uno de los grupos de cuencas de] territorio. 

I 

El procedimiento para encontrar M(D) consiste entonces en: 

a. Calcular M(A) por medio de la metodología expuesta en el Anexo 
A. 

b. Precisar la ubicación de la cuenca en el Plano 2B y ver qué va 
lores de a, S le corresponden de los indicados en el cuadro 
11:5-5. 

c. Aplicar la fórmula. 

En el estudio se ha verificado también que para todas las cuencas 
rige la 1 ey: 

y(O) = T. M(O)~ 

y e~ el mismo cuadro 11:5-5 están indicados los pares de valores 
T, o pa ra cada grupo de cuencas. 

Después de calcular y(D), se escribe: 

se asume 

0(0) = y(D) . M(D) 

= 0(0) 

in 

y se obtiene: Dnl = M(Dn) - 1.96 o(Dn) 

Dn2 = M(Dn) + 1.96 o(Dn) 

4. Cálculo de T,rD 

O, , 
T ,r ... valor mlnimo al cual puede descender O una vez cada 'T 

años con un riesgo r. 

Se calculan los valores T,rD, en función de M(D), utilizando la in 
formación contenida en los cuadros Il:8-1 al 1I:8~8 del Volumen Ir: 

5. Cálculo de los T ,rDn y los T ,rDm,n 

valor mínimo al cual puede descender 0n una vez ca 
da T años con un riesgo r. 
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T,rDm,n 

escorrentía media anual en n años 
n=1 (un año), 2 (un bienio), 3 (un trienio), 4 (un 
cuatrienio). 

valores asumidos por la escorrentía anual O en ca
da uno de los años m del grupo n. 
m=l, 11, 111, IV. 

Se calculan los valores T,rOn , en función de M(O), utilizando los 
cuadros del 11:8-1 al 11:8-8 y los valores T,r~,n utilizando los 
cuadros del 11:8-17 al 11:8-24. 

6. Trazado de las Curvas de Posibilidad de Regulación. 

Simbología: 

a. 
(c~)mín 

J 
... 

... 

valor del suministro anual E que puede ser garantiz! 
do en ausencia de reservorio (wo = O), en mm 

valor máximo de suministro anual E que puede ser ga
rantizado con un reservorio de compensación sólo es
tacional 
ídem, bi ena 1 

ídem, trienal 

ídem, plurianual 

comparación entre la ordenqda del diagrama de dispo
nibilidad dj y la ordenada del diagrama de demanda 
Cj' en el més j, con j de 1 a 12, en el cual dicha 
relación asume el valor mínimo 

suma de las diferencias entre Cj y dj~extendida 
los meses en los cuales resulta Cj > dj. 

a 

Se define Curva de Posibilidad de Regulación, a la poligonal que, 
en un diagrama cartesiano de abscisa W y de ordenada E, une los 
puntos O, de coordenadas Wo' Ea; 1, de coordenadas Wl' El; 2, de 
coordenadas W2, E2; 3; de coordenadas W3, E3 y 4, de coordenadas 
W4t E4· . 

Con la infonnación reunida en los pasos anteriores es posible en
contrar las coordenadas de los puntos O, 1, 2, 3 Y 4 que definen 
las curvas de posibilidad de regulación para un determinado par de 
valores T,r. Asimismo, las coordenadas de los puntos 0, 1, 2, 3 Y 
4 que definen la curva de posibilidad de regulación para un valo·r 
as i gnado de p. 

El Anexo C contiene la metodología para la: 

Parte I 

Parte II 

Estimación de los parámetros que definen la Curva de Pro
babilidad Pluviométrica en un punto; 

Estimación del Máximo Caudal Instantáneo de Avenida que 
puede verificarse en una sección genérica X de un curso 
de agua, con una probabilidad asignada. 
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viene de la página 114 

H. PERIODO DE TEORIZACION (1,950 hasta ahora) , 
Desde cerca de 1,950 se han usado extensamente los plan
teamientos teóricos en problemas de hidrología. Como 
han sido propuestos mu¿hos principios hidrológicos raci~ 
nales, ellos pueden ser ahora sometidos al análisis mat~ 
mático. Como se están desarrollando sofisticados instru 
mentas y computadoras de alta velocidad, ellos pueden 
ser ahora empleados' para medir dE;!l icados fenómenos hidr~ 
lógicos y para resolver complicadas ecuacíones matemáti
cas implicadas en la aplicación,de teorías hidrológicas. 
Ejemplos de estudios hidrológicos teóricos son el análi
sis lineal y no lineal de sistemas, hidrológicos, la adoQ 
ción de conceptos no permanentes y estadísticos en la hi 
drodinámica del agua subterránea, la aplicación de las 
teorías de transferencia de calor y de masa para el aná
lisis de la evaporación, el estudio de la energía y la 
dinámica de la humedad del suelo, la generación secuen
cial de datos hidrológicos y el uso de la investigación 
de operaciones en el diseño de sistemas de fuentes de 
agua. 

Con el incremento de la población mundial y el mejora
miento de las condiciones económicas después de la segun 
da guerra mundial, ha habido una necesidad rápidamente 
creciente de resolver todo tipo de problemas de agua y 
así se ha desarrollado un gran interés por la investiga
ción básica y la educación en hidrología así como en los 
recursos de agua. Esto puede verse a través de la acti
vidad de muchas comisiones en los Estados Unidos. Tam
bién se desarrollaron actividades internacionales en re
cursos de agua e hidrología. En 1959 se estableció en 
las Naciones Unidas un Centro de Desarrollo de Recursos 
de Agua a fin de promover esfuerzos coordinados para el 
desarrollo de recursos de agua entre los países miembros. 
Estudios hidrológicos de problemas específicos fueron en 
cargados por muchas otras organizaciones, incluyendo la 
UNESCO y la FAO. 
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