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Editorial

El ingeniero Pedro Paulet Mostajo editó 
la famosa revista Ilustración Peruana 
a inicios de 1900, hoy el Consejo 

Departamental de Arequipa se siente en la 
obligación de continuar con su legado y asume 
como nombre de su revista de divulgación 
Ilustración.

Ilustración es llamada también una época de la 
historia. Para Diderot, consistía en cambiar la 
forma común de pensar, intervenir activamente 
en la historia para provocar la educación de 
las masas, a fi n de que el devenir histórico sea 
digno del hombre.

La Ilustración fue marcada por su enfoque en 
el  método científi co y en el reduccionismo, 
el dividir problemas y sistemas en sus 
componentes a fi n de encontrar una solución, 
o entender mejor cómo funciona el sistema o 

problema. Los grandes pensadores se reunían 
para discutir y debatir acerca de la ciencia, 
política, economía, sociología, leyes, fi losofía y 
literatura.

Queremos que la revista Ilustración, del Consejo 
Departamental de Arequipa, sea la plataforma 
donde se presentan las ideas, propuestas, 
planes, programas y proyectos que permitan 
el fortalecimiento del Consejo, a la vez que sea 
bienvenida la crítica y la discrepancia alturada, 
ya que estas discordancias –normales en una 
institución colegiada– pueden ser generadoras 
de posteriores consensos.

Platón decía que la primera virtud del fi lósofo 
es admirarse y nos ayuda a encontrar al 
ingeniero como el hombre para el cual 
admirarse es sentir esa divina inquietud que 
hace que donde otros pasan tranquillos sin 
vislumbrar un problema, nosotros lo veamos, 
con esa capacidad de problematizarlo todo para 
luego, con el espíritu del rigor y la exigencia 
de la exactitud, se aproxime a la resolución del 
problema; pero en ese devenir no encuentra la 
exactitud, sino la utilidad, lo que nos diferencia 
de los científi cos, por cierto, para el bien de la 
humanidad.

Contamos contigo para que sigas el camino del 
ingeniero Pedro Paulet Mostajo, Arequipa lo 
necesita y los peruanos te lo agradeceremos.

“Alas y buen viento”.

Ing. Víctor Rendón Dávila
Decano
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PEDRO PAULET, UNA 
INSPIRACIÓN PARA 
LA PERUANIDAD Y LA 
HUMANIDAD
Dr. Ebert Huanca Cayo

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
DEL  ALIVIADERO TIPO SIFÓN 
ENSAYADO A DIFERENTES 
PRESIONES ATMOSFÉRICAS EN 
LA REGIÓN DE AREQUIPA
Hector Luis F. Arpi Choque
Hilary Joise  Encinas Valdivia
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ARISTOTELES

 

 

El JUSTO MEDIO SEGÚN ARISTOTELES 

Por: Aristóteles 

 

Busto de Aristóteles en Roma, Palazzo Altemps 

 

Aristóteles configuro un nuevo paradigma basado en la noción de virtud entendida como término 
medio. Este célebre término medio, que ha extendido su vigencia hasta nuestros días, se sitúa en 
la equidistancia moral entre un exceso y un defecto. 

Aristóteles es autor de tres escritos que giran en tomo a cuestiones éticas: el opúsculo Gran ética, 
la Ética eudemia y la Ética nicomáquea. Su reflexión ética tiene como telón de tondo la evolución 
del concepto de virtud desde un paradigma de excelencia guerrera (Homero) hacia otro que tiene 
por escenario la polis y, por lo tanto, pone en su centro el ejercicio de la palabra persuasiva en vez 
del de la fuerza. Aristóteles se fijará como objetivo definir en qué consiste una buena vida, una vida 
buena que mire hacia un horizonte de realización humana plena, que permita decir que ha valido la 
pena vivir la vida tal y como se ha vivido.  

Por eso el punto de partida de la ética aristotélica es la constatación de que «el bien es aquello hacia 
lo que tienden todas las cosas», y el bien último, en el caso de la vida humana, el bien que elegimos 
no como instrumento para conquistar otros bienes sino el bien que en sí mismo ya es el más perfecto 
de todos, es la felicidad.  

NECESITAMOS UN PLAN DE 
ACCIÓN ENERGÍA LIMPIA PARA EL 
DESARROLLO DEL SUR DEL PERÚ
Franklin Acevedo

GEOPARQUE “COLCA Y 
VOLCANES DE ANDAGUA” 
URGENTE IMPLEMENTACIÓN
Juan Roberto Pachari Rosello

LA ESCUELA DE ATENAS

 

LA ESCUELA DE ATENAS 

 

Por: Cultura colectiva 

 

La Escuela de Atenas es fresco en concreto, fue pintada entre 1510 y 1512 por Rafael Sanzio como 
parte de la decoración de las habitaciones hoy conocidas como "las estancias de Rafael", y se 
concluyó durante el alto Renacimiento.   

Se localiza en el Vaticano en la Estancia de la Signatura I que, solía ser una biblioteca donde se  
encuentran 4 paredes que ilustran las 4 áreas del conocimiento humano: la filosofía, la teología, la 
poesía y la justicia. La Escuela de Atenas representaría la filosofía, y en su centro se tienen dos 
grandes filósofos de la Antigua Grecia: Platón y Aristóteles, quienes están rodeados por otros 
grandes pensadores, filósofos o matemáticos.  

Pero para entender mejor este fresco, regresemos al centro, Platón se diferencia fácilmente de 
Aristóteles por que lleva un libro de su autoría: el Timeo, que trata del universo y la naturaleza 
humana; como contrario, Aristóteles lleva su libro: la Ética, un tratado sobre la moral. Ambos libros 
representan el pensamiento de los filósofos, pues a Platón se le recuerda por idealista, por su interés 
en lo etéreo, ya que él afirmaba que el mundo visible no es la verdad absoluta, que existe un mundo 
perfecto regido por realidades que no vemos cotidianamente; a su vez, el dedo que apunta hacia 
arriba hace referencia a ese mundo de las ideas que argumentaba el filósofo.  

EL USO DE MICROORGANISMOS, 
PARA INCREMENTAR RENDIMIENTOS 
Y CALIDAD EN LA AGRICULTURA SIN 
ALTERAR EL MEDIO AMBIENTE
David Charca Solís

MODELADO BIOENERGÉTICO Y 
DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA 
EUTROFIZACIÓN EVALUACIÓN DEL 
EMBALSE DE EL PAÑE, PERÚ
Sebastián Adolfo Zúñiga Medina

Ing. geofísico, doctor en tecnologías medioambientales, master en geografía 

ambiental y ordenamiento territorial, con 33 años de experiencia en áreas 

técnicas de SENAMHI, con 14 años de docencia en la UCSM, 36 años de 

docente en la facultada de geología, geofísica y minas de la unas, director de la 

escuela de ingeniería geofísica, director del departamento de geología y 

geofísica, director secretario del consejo departamental de colegio de ingenieros 

de Arequipa, capacidad de liderazgo y experiencia en dirigir grupos humanos 

que demanden esfuerzos y trabajo a presión por objetivos y presupuesto por 

resultados.

CONTAMINACIÓN DE EFLUEN-
TES INDUSTRIALES Y LA IN-
TEGRACIÓN DE  ESTRATEGIAS  
AMBIENTALES EFICIENTES
Marco Alberto Mamani Condori

INVESTIGADOR

M.SC.(c)ING. MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI*

*Ingeniero Ambiental por la Universidad Nacional de San Agustín, candidato a Magister Scientiae 

en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina,con especializaciónen 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Profesionalidaden el sector Industrial, Energía

y Minas. Experiencia enProyectos de Investigación Básica-Aplicada en el ámbito Ambiental, con

reconocimiento enentidadespúblicas/privadas.Ajedrecista con calificación internacional (FIDE).
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RICHARD WAGNER: “¿UN SER 
HUMANO O …..?”

 

RICHARD WAGNER: "¿UN SER HUMANO O …..?" 

 

 

"¿Será Wagner un ser humano? ¿No será más bien una enfermedad? Contamina cualquier cosa que 
toca: puso enferma a la música", escribió en 1888 uno de los filósofos más influyentes de la historia, 
Friedrich Nietzsche. 

Richard Wagner, el compositor más polémico de la historia, reformador del arte de la ópera, poeta, 
dramaturgo y autor del famoso ensayo antisemita 'El judaísmo en la música' que inspiraría décadas 
después la ideología nazi, celebra este 22 de mayo su bicentenario. Leipzig, la ciudad donde nació, 
conmemora la fecha presentando durante todo el año 'El anillo del Nibelungo' en su integridad, con 
sus 16 horas de duración, por primera vez en décadas. 

 

La ciudad de Bayreuth, donde Wagner mandó construir el teatro idóneo para sus óperas, celebra el 
bicentenario con conciertos, exposiciones y todo tipo de eventos dedicados al compositor. El acto 
central de la jornada será un concierto compuesto por fragmentos de sus obras más famosas, entre 
ellas 'La valquiria', en presencia de las bisnietas de Wagner como invitadas especiales. 
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Por: Santiago Ramón y Cajal

PROYECTOS DE DESARROLLO 
GESTIÓN CON VISIÓN 
INTEGRAL
Carlos A. Machicao Pereyra

OPTIMIZACIÓN DE LA 
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ANALISIS DE LOS PERROS HABRIENTOS DE CIRO ALEGRIA 

Por : Dr. Roberto Schiro 

 

Temas, asuntos, episodios, argumento 

En "Los perros hambrientos" coexisten varias acciones, todas de cuño indígena, pero sin 
dependencia recíproca que constituya una intriga o conduzca a un desenlace. Señalamos a 
continuación las principales:  

 El autor se introduce presentándonos un cuadro eglógico de primitivismo y sencilla placidez: 
un blanco rebaño de más de cien pares guardado por la Antuca, india pastora que canta 
yaravíes y dialoga con la naturaleza y con los perros en medio de la desolada inmensidad de 
las cordilleras peruanas. De vez en cuando la soledad de la Antuca es interrumpida por la 
visita del Pancho, un cholito pastor que ensaya tímidos idilios con la niña y echa al viento 
con su "antara" atormentados "wainos" y yaravíes legendarios. Reaparece la Antuca 
paciendo su majada en el capítulo "V, donde le arrebatan arbitrariamente uno de sus 
mejores canes: "Güeso". 

MODELAMIENTO HIDRÁULICO 
COMPUTACIONAL CFD DEL 
ALIVIADERO DE DEMASÍAS DE LA 
REPRESA DE CONDOROMA
Cristian Joseph Stretz Ramos

PATRONES DE PRECIPITACIÓN 
EN EL PERÚ
Víctor Oscar Rendón Dávila

 IMPRESIÓN 3D: LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA QUE           
TRANSFORMARÁ AL MUNDO
Karol Bellido
Niltón Anchayhua

MODELO EFICIENTE DEL USO DEL 
AGUA, PARA LA  AGRICULTURA 
BASADO EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN 
LA IRRIGACIÓN BAJO CURAL, 
AREQUIPA, 2018
Jonathan Andre Quiroz Valdivia
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Pedro Eleodoro Paulet Mostajo, peruano y 
arequipeño, nació el 2 de julio de 1874. De niño 
veía a los cohetes de los fuegos artifi ciales no 
solo como el bullicioso adorno de las fi estas 
patronales, sino como vehículos espaciales. Las 
ideas de su niñez e innato talento para las ciencias 
y tecnología lo llevaron hasta la Universidad 
de Paris (La Sorbonne) en Francia, donde se 
graduó como ingeniero. Antes, estudió becado 
en la Universidad Nacional de San Agustín, en la 
Facultad de Letras y Ciencias. 

En 1893 construyó el primer motor-cohete a base 
de propulsión de combustible líquido y en 1902 
diseñó el autobólido, la primera nave espacial del 
mundo. Ambos proyectos fueron desarrollados 
antes de la creación del avión por los hermanos 
Wright en 1903. Las invenciones de Paulet fueron 
la base de los proyectos de Wernher Von Braun, 
que posibilitaron la llegada del hombre a la luna 
en 1969.

Von Braun fue director del programa Apolo y el 
ingeniero que diseñó el cohete más grande que 

Los acabados fueron hechos a mano. El objetivo 
de este minucioso trabajo es transmitir una idea 
más cercana del invento de Pedro Paulet.

En la cabina hay válvulas, a manera de timones, 
que sirven para controlar los conductos que 
hacían funcionar los motores-cohete y no un 
panel de control, porque esto no corresponde a 
la época en la que Paulet desplegó su trabajo. 

La rueda para viajes espaciales

Ese es el gran valor del motor-cohete inventado 
de Pedro Paulet. Su nave espacial (el autobólido) 
tenía, según su diseño 36 en cada ala, 72 en total. 
Estos lograrían impulsarlo y mantenerlo en el 
espacio donde, pese a no haber oxígeno, seguía 
funcionando. La maqueta de este invento también 
fue construida por don Gustavo Quintanilla

Paulet sí llegó a hacer realidad su motor-cohete. 
Su inventó funcionó porque tenía dos tanques 
separados, uno con combustible líquido y otro con 
oxígeno que se unían en una cámara, ubicada en 
el medio. Hasta allí llegaba una chispa que causa 
la combustión, gracias a un transformador de 
alto voltaje. Esta tecnología está más que vigente 
e incluso puede ser usada en los proyectos que 
buscan hacer llegar al hombre a Marte. 

Más allá de la ciencia y tecnología espacial

El legado de Pedro Paulet trasciende las 
invenciones de ciencia y tecnología espacial. 
Representó al Perú como diplomático en diversos 
países. Siempre tuvo un amor profundo por nuestro 
país y trabajó con ahínco para su desarrollo. 

Su carrera diplomática empezó en 1902, cuando 
fue nombrado cónsul del Perú en Amberes, 
Bélgica. En 1921 tuvo el mismo cargo en Dresden, 
Alemania, en 1924 en Stavanger, Noruega, en 1929 
en Rotterdam, Holanda, en 1932 en Yokohama, 
Japón. En 1941 trabajó como Consejero General 
de la Embajada de Perú en Buenos Aires, donde 
falleció en 1945. Sus últimas palabras fueron 
para preguntar sobre nuestro país.

En las ocasiones que volvió a Perú, también 
realizó importantes aportes. En 1904 dirigió 
la Escuela de Ofi cios y Artes de Lima para la 
formación de técnicos e ingenieros en pro de 
la industrialización del país. Y en ese periodo 

ya se ha construido, el Saturno V. Años más 
tarde, en su obra History of Rocketry & Space 
Travel, fue quien reconoció y le dio el título de 
pionero y padre de la tecnología aeroespacial a 
nuestro compatriota. Luego Frederick Ordway III, 
coautor de la obra de Von Braun e investigador 
de la Ciencia del Espacio, publicó un artículo 
reconociendo y detallando el trabajo novel de 
Paulet.  

Aporte desde la San Pablo

Hace cerca de dos meses presentamos la primera 
maqueta animada del autobólido diseñado por 
Pedro Paulet. En el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Católica 
San Pablo (UCSP) asumimos el reto de darle 
movimiento a la estructura que en los 90 armó 
su sobrino nieto, don Gustavo Quintanilla Paulet, 
a fin de rendirle un homenaje y hacer conocer y 
comprender el enorme legado de su ilustre tío. 

Tras recibir la donación por parte del a Fundación 
Gustavo Quintanilla, asumimos el proyecto junto a 
la empresa Beetle Craft, especializada en reducir 
riesgos en proyectos de innovación tecnológica.

Utilizando un sistema mecatrónico y 
microcomputadoras logramos que las alas 
se muevan horizontal y verticalmente y que 
la cabina gire sobre su eje. Según el diseño de 
Paulet, la nave podía despegar de la Tierra, viajar 
en el espacio, incluso trasladarse por debajo del 
agua como un submarino. Todo esto para que 
pueda ser mejor entendido.

El otro aporte, es que armamos el interior de la 
cabina de astronautas. A diferencia de la maqueta 
que hay en Lima,  no está vacía. Para hacerlo 
usamos piezas impresas en 3D y con corte laser. 

también realizó el proyecto para la construcción 
del Hospital Goyeneche de Arequipa. En 1935 
retornó tras 25 años para crear y dirigir el 
departamento comercial de Cancillería en Lima.

Un símbolo de peruanidad en nuestro presente

A casi 150 años de su nacimiento, la trayectoria 
Pedro Paulet está haciéndose de un lugar, más 
que merecido, en la memoria colectiva del Perú. 
El 22 de julio de este año, el Banco Central de 
Reserva del Perú puso en circulación el billete 
de 100 soles con su rostro, reconociéndolo como 
uno de los peruanos del Bicentenario,  por ser el 
científi co pionero de la astronáutica y de la era 
espacial.

En tanto que el año pasado, el 11 de marzo, 
declararon Patrimonio Cultural de la Nación 
a la colección Pedro Paulet Mostajo del Museo 
Aeronáutico del Perú, ubicado en Lima,  y en 
2019, la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior (Sunedu) otorgó el licenciamiento al 
edifi cio Pedro Paulet de la Universidad Católica 
San Pablo. Un recinto dedicado exclusivamente a 
actividades de investigación. 

La inventiva de Pedro Paulet plasmada con 
inverosímil realismo por don Gustavo Quintanilla 
y potenciada en la Universidad Católica San 
Pablo será puesta en exhibición para que toda la 
comunidad peruana en el Centro de las Artes de 
la UCSP, ubicado en la calle Palacio Viejo, 414, en 
el centro de nuestra ciudad. 

Nuestro fi n es que las nuevas generaciones 
aprecien el legado de este arequipeño, que con 
su trabajo y amor ha trascendido y se ha ganado 
el título de genio. También queremos motivar 
la pasión por la ciencia e ingeniería en los 
jóvenes para que aporten a la peruanidad y a la 
humanidad. 

Pedro Paulet, 
una inspiración para la peruanidad 

y la humanidad

*  Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Católica San Pablo.

Dr. Eber Huanca Cayo*Dr. Eber Huanca Cayo*
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El Aliviadero tipo sifón fue aplicado por 
primera vez por Hirsch en Mittarsheim en 
1866, pero no entró en uso a pesar de las 

ventajas de una mayor capacidad de descarga 
por unidad de ancho de aliviadero, la capacidad 
de atravesar una inundación con un constante 
nivel de agua y la ausencia de piezas móviles 
que controlen su funcionamiento. 

Al no existir una evidencia de estudios previos 
del tema, esta investigación se convierte en 
la Pionera del País, ya que actualmente en el 
Perú no existen aliviaderos construidos con 
tal condición de sifón, ni ensayos científi cos 

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL 
ALIVIADERO TIPO SIFÓN ENSAYADO A 

DIFERENTES PRESIONES ATMOSFÉRICAS 
EN LA REGIÓN DE AREQUIPA

con presiones existentes a más de 4000 
m.s.n.m. Su funcionamiento empieza con la 
introducción de aire para regular la descarga 
de agua a través de un sifón, esto la convierte 
es una de las más importantes innovaciones 
ya que garantizar una acción de cebado suave, 
gradual y controlada.

¿Cuál es la finalidad de estudiar estos tipos 
de aliviado?

Estudiar el comportamiento hidráulico del 
aliviadero tipo sifón a una altitud de más de 4158 
m.s.n.m. dichas condiciones no son comunes 
en estudios internacionales. Además, se logró 

interpretar resultados de las gráfi cas obtenidas 
de elevación en la cresta en función de la 
descarga de los distintos escenarios ensayados 
para cada uno de los aliviaderos modelados.

Al Estudiar el comportamiento de la presión 
en diferentes puntos del aliviadero en función 
del caudal, nos permitió determinar el índice 
de cavitación por zonas en los aliviaderos a 
ensayar. Así como verifi car el coefi ciente de 
descarga empleado en la etapa de diseño 
y demostrar la curva típica de tiempo – 
descarga, para así concluir cual de todos los 
modelos estudiados es el más optimo entre 
las posibilidades de ensayo de este tipo de 
Aliviadero.

Por otro lado, logramos comparar el 
desempeño de los aliviaderos tipo sifón frente 

coeficiente de descarga empleado en la etapa de diseño y demostrar la curva 

típica de tiempo – descarga, para así concluir cual de todos los modelos 

estudiados es el más optimo entre las posibilidades de ensayo de este tipo 

de Aliviadero.

Por otro lado, logramos comparar el desempeño de los aliviaderos tipo sifón 

frente a los aliviaderos de perfil Cimacio, siendo este uno de los mas 

comunes en las construcciones de Represas en Perú.

- CONFIGURACION EXPERIMENTAL

En el diseño del aliviadero tipo sifón se realizó varios procesos iterativos para 

distintos paramentos (0.20 m y 0.30 m) hasta determinar el caudal de cebado. En 

resumen, el aliviadero sifón de 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 tendrá un alto de garganta de 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.09 𝑚𝑚𝑚𝑚

y el aliviadero 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.30 𝑚𝑚𝑚𝑚 tendrá un alto de garganta de 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚. Y en ambos 

modelos se ubicó tres salidas de orificios de diámetro de 0.03m cada una.

El deflector en forma de triángulo, se colocó de manera inclinada y perpendicular 

para que desvié el flujo y llegue al punto de cebado, ubicándose en la parte media 

del talud del Creager.

Aliviadero tipo sifón – etapa inicial y etapa de cebado

coeficiente de descarga empleado en la etapa de diseño y demostrar la curva 

típica de tiempo – descarga, para así concluir cual de todos los modelos 

estudiados es el más optimo entre las posibilidades de ensayo de este tipo 

de Aliviadero.

Por otro lado, logramos comparar el desempeño de los aliviaderos tipo sifón 

frente a los aliviaderos de perfil Cimacio, siendo este uno de los mas 

comunes en las construcciones de Represas en Perú.

- CONFIGURACION EXPERIMENTAL

En el diseño del aliviadero tipo sifón se realizó varios procesos iterativos para 

distintos paramentos (0.20 m y 0.30 m) hasta determinar el caudal de cebado. En 

resumen, el aliviadero sifón de 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 tendrá un alto de garganta de 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.09 𝑚𝑚𝑚𝑚

y el aliviadero 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.30 𝑚𝑚𝑚𝑚 tendrá un alto de garganta de 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚. Y en ambos 

modelos se ubicó tres salidas de orificios de diámetro de 0.03m cada una.

El deflector en forma de triángulo, se colocó de manera inclinada y perpendicular 

para que desvié el flujo y llegue al punto de cebado, ubicándose en la parte media 

del talud del Creager.
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Aliviadero tipo sifón – etapa inicial y etapa de cebado
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a los aliviaderos de perfi l Cimacio, siendo este 
uno de los mas comunes en las construcciones 
de Represas en Perú. 

CONFIGURACION EXPERIMENTAL

En el diseño del aliviadero tipo sifón se realizó 
varios procesos iterativos para distintos 
paramentos (0.20 m y 0.30 m) hasta determinar 
el caudal de cebado. En resumen, el aliviadero 
sifón de  tendrá un alto de garganta de y el 
aliviadero   tendrá un alto de garganta de. Y 
en ambos modelos se ubicó tres salidas de 
orifi cios de diámetro de 0.03m cada una.

El defl ector en forma de triángulo, se colocó 
de manera inclinada y perpendicular para que 
desvié el fl ujo y llegue al punto de cebado, 
ubicándose en la parte media del talud del 
Creager.
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ESCENARIOS DE PRUEBA

Escenario 1: Aliviadero perfi l de cimacio

Escenario 2: Aliviadero sifón sin defl ector y sin 
orifi cios de ventilación

Escenario 3: Aliviadero sifón sin defl ector y 
con orifi cios de ventilación

Escenario 4: Aliviadero sifón con defl ector y 
sin orifi cios de ventilación

Escenario 5: Aliviadero sifón con defl ector y 
con orifi cios de ventilación

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCION A LOS 
ESCENARIOS DEL SIFON 

Unifi cando todos los escenarios posibles para 

que ambos presentan un comportamiento similar, y que la eficiencia en cuanto a la 

velocidad de descarga se va alternando entre los aliviaderos.

Juntando las gráficas del comportamiento del aliviadero de perfil Cimacio y tipo Sifón 

Nº1 en su escenario más óptimo (con deflector y con orificios de ventilación) 

podemos inferir que en una etapa inicial el comportamiento de ambos aliviaderos 

es el mismo, pero mientras va transcurriendo más caudal llega a un punto en el que 

el aliviadero tipo sifón incrementa la velocidad de descarga mientras que el 

aliviadero de perfil Cimacio mantiene una velocidad constante; finalmente el 

aliviadero de perfil cimacio admite 24.41% más caudal que el tipo Sifón en su fase 

de Black water.

que ambos presentan un comportamiento similar, y que la eficiencia en cuanto a la 

velocidad de descarga se va alternando entre los aliviaderos.

Juntando las gráficas del comportamiento del aliviadero de perfil Cimacio y tipo Sifón 

Nº1 en su escenario más óptimo (con deflector y con orificios de ventilación) 

podemos inferir que en una etapa inicial el comportamiento de ambos aliviaderos 

es el mismo, pero mientras va transcurriendo más caudal llega a un punto en el que 

el aliviadero tipo sifón incrementa la velocidad de descarga mientras que el 

aliviadero de perfil Cimacio mantiene una velocidad constante; finalmente el 

aliviadero de perfil cimacio admite 24.41% más caudal que el tipo Sifón en su fase 

de Black water.

CAPACIDAD DE DESCARGA

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales se puede 

observar una diferencia con la capacidad de descarga esperado en el diseño 

teórico. En los escenarios N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 la descarga máxima supera a la 

descarga teórica, mientras que en el aliviadero sifón N° 1 Escenario N° 5 se puede 

observar que la capacidad máxima es relativamente inferior a la descarga teórica.

COEFICIENTE DE DESCARGA

De los coeficientes de descarga hallados se observa que dichos coeficientes son 

inferiores al teórico, lo que significa que hay una variación correspondiente debido 

a la variación en la presión atmosférica, estos resultados se pueden observar a 

continuación.

Aliviadero perfil de
cimacio N° 1 Escenario

N° 1

Aliviadero sifón N° 1
Escenario N° 2

Aliviadero sifón N° 1
Escenario N° 3

Aliviadero sifón N° 1
Escenario N° 4

Aliviadero sifón N° 1
Escenario N° 5

Descarga maxima (m3/s) 0.1548 0.1469 0.1364 0.1257 0.1166
Descarga teórica (m3/s) 0.0877 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180
Descarga a Hd=0.20m (m3/S) 0.0865 0.1207 0.1195 0.1084 0.1074
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ESCENARIOS DE PRUEBA

Escenario 1: Aliviadero perfil de cimacio

Escenario 2: Aliviadero sifón sin deflector y sin orificios de ventilación

Escenario 3: Aliviadero sifón sin deflector y con orificios de ventilación

Escenario 4: Aliviadero sifón con deflector y sin orificios de ventilación

Escenario 5: Aliviadero sifón con deflector y con orificios de ventilación

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCION A LOS ESCENARIOS DEL SIFON 

Unificando todos los escenarios posibles para el aliviadero tipo Sifón Nº1 obtenemos 

la siguiente gráfica, de la cual podemos deducir que el quinto escenario (con 

deflector y con orificios de ventilación) presenta un mejor comportamiento debido a 

que se obtienen valores intermedios en cuanto a la elevación en la cresta en función 

de la descarga, mientras que en los otros 3 escenarios los valores son muy 

extremos.

Si comparamos el comportamiento de los dos modelos de sifones ensayados en el 

mejor de sus escenarios (con deflector y orificios de ventilación) podemos deducir 

el aliviadero tipo Sifón Nº1 obtenemos la 
siguiente gráfi ca, de la cual podemos deducir 
que el quinto escenario (con defl ector y con 
orifi cios de ventilación) presenta un mejor 
comportamiento debido a que se obtienen 
valores intermedios en cuanto a la elevación en 
la cresta en función de la descarga, mientras 
que en los otros 3 escenarios los valores son 
muy extremos.

Si comparamos el comportamiento de los dos 
modelos de sifones ensayados en el mejor 
de sus escenarios (con defl ector y orifi cios 
de ventilación) podemos deducir que ambos 
presentan un comportamiento similar, y que la 
efi ciencia en cuanto a la velocidad de descarga 
se va alternando entre los aliviaderos.

Juntando las gráfi cas del comportamiento del 
aliviadero de perfi l Cimacio y tipo Sifón Nº1 
en su escenario más óptimo (con defl ector y 
con orifi cios de ventilación) podemos inferir 
que en una etapa inicial el comportamiento de 
ambos aliviaderos es el mismo, pero mientras 
va transcurriendo más caudal llega a un punto 

en el que el aliviadero tipo sifón incrementa 
la velocidad de descarga mientras que el 
aliviadero de perfi l Cimacio mantiene una 
velocidad constante; fi nalmente el aliviadero 
de perfi l cimacio admite 24.41% más caudal 
que el tipo Sifón en su fase de Black water.

CAPACIDAD DE DESCARGA

De acuerdo con los resultados obtenidos 
en los ensayos experimentales se puede 
observar una diferencia con la capacidad de 
descarga esperado en el diseño teórico. En los 

escenarios N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 la descarga 
máxima supera a la descarga teórica, mientras 
que en el aliviadero sifón N° 1 Escenario N° 5 
se puede observar que la capacidad máxima 
es relativamente inferior a la descarga teórica.
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COEFICIENTE DE DESCARGA

De los coefi cientes de descarga hallados se 
observa que dichos coefi cientes son inferiores 

al teórico, lo que signifi ca que hay una variación 
correspondiente debido a la variación en la 
presión atmosférica, estos resultados se 
pueden observar a continuación.

CAPACIDAD DE DESCARGA

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales se puede 

observar una diferencia con la capacidad de descarga esperado en el diseño 

teórico. En los escenarios N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 la descarga máxima supera a la 

descarga teórica, mientras que en el aliviadero sifón N° 1 Escenario N° 5 se puede 

observar que la capacidad máxima es relativamente inferior a la descarga teórica.

COEFICIENTE DE DESCARGA

De los coeficientes de descarga hallados se observa que dichos coeficientes son 

inferiores al teórico, lo que significa que hay una variación correspondiente debido 

a la variación en la presión atmosférica, estos resultados se pueden observar a 

continuación.
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Descarga maxima (m3/s) 0.1548 0.1469 0.1364 0.1257 0.1166
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PRESIONES MINIMAS

Según la bibliografía consultada para el aliviadero sifón, si en la zona de la cresta 

se llega a presiones negativas hay una mayor probabilidad de cavitación, por lo que 

se analizó las presiones mínimas para todos los escenarios

Como se observa en el grafico no se presenció presiones negativas en el Aliviadero 

perfil de cimacio N° 1 Escenario N° 1, sin embargo, para todos los Aliviaderos 

sifones se tuvo presencia de presiones negativas lo que significa que hay una 

probabilidad de cavitación en la cresta, no obstante, en el Escenario N° 5 (Con 

deflector y con aireación) la presión es menor lo que significa que hay una mínima 

tendencia de cavitación gracias al sistema de aireación empleada.

CAVITACION

Del análisis del caudal de cavitación, según el diseño el aliviadero sifón no debió de 

presentar inicios de cavitación, pero de acuerdo a los ensayos realizados y de los 

datos registrados se pudo observar que existe una probabilidad de cavitación por lo 

que se concluyó que la presión atmosférica influyo en este parámetro dado que, en 

la bibliografía consultada; la cavitación fue determinado a partir de una presión 

atmosférica de 10.33 m lo que corresponde a una presión atmosférica a nivel del 

mar, sin embargo; el aliviadero sifón ensayado en la Represa de Condoroma –

AUTODEMA fue ensayado a 4158 m.s.n.m. lo que corresponde a una presión 

atmosférica menor

Aliviadero
perfil de
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PRES IONES MINIMAS

Según la bibliografía consultada para el 
aliviadero sifón, si en la zona de la cresta se 

ensayos realizados y de los datos registrados se 
pudo observar que existe una probabilidad de 
cavitación por lo que se concluyó que la presión 
atmosférica infl uyo en este parámetro dado 
que, en la bibliografía consultada; la cavitación 
fue determinado a partir de una presión 

llega a presiones negativas hay una mayor 
probabilidad de cavitación, por lo que se 
analizó las presiones mínimas para todos los 
escenarios

atmosférica de 10.33 m lo que corresponde 
a una presión atmosférica a nivel del mar, 
sin embargo; el aliviadero sifón ensayado en 
la Represa de Condoroma – AUTODEMA fue 
ensayado a 4158 m.s.n.m. lo que corresponde 
a una presión atmosférica menor

- CONCLUSIONES

 Se logro determinar los parámetros hidráulicos como la descarga, coeficiente 
de descarga, presiones e índices de cavitación para el análisis del

comportamiento del Aliviadero tipo Sifón ensayado en Condoroma a 4158 

m.s.n.m.

 Se puede concluir y afirmar que variando la presión atmosférica se produce 

cambios significativos en los parámetros hidráulicos y en el comportamiento 

hidráulico tanto para el Aliviadero perfil de cimacio como para el Aliviadero 

sifón.

 El escenario que presento un mejor comportamiento fue el 5 (con deflector y 

con orificios de ventilación) dado que en este escenario al proporcionar un 

sistema de ventilación se redujo el registro de presiones negativos en 

comparación con los demás escenarios.

 se puede concluir que para el análisis del caudal cavitación se debe de tomar 

en cuenta la presión atmosférica del lugar donde se realizaran los ensayos 

hidráulicos.

 Para los diseños de los aliviaderos perfil de cimacio y para los aliviaderos tipo 
sifón se puede utilizar los coeficientes de descarga hallados de esta 

investigación para una altitud de 4158 m.s.n.m. (represa de Condoroma) ya 
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CONCLUSIONES

• Se logro determinar los parámetros 
hidráulicos como la descarga, coefi ciente de 
descarga, presiones e índices de cavitación 
para el análisis del comportamiento del 
Aliviadero tipo Sifón ensayado en Condoroma 
a 4158 m.s.n.m.

• Se puede concluir y afi rmar que variando 
la presión atmosférica se produce cambios 
signifi cativos en los parámetros hidráulicos 
y en el comportamiento hidráulico tanto para 
el Aliviadero perfi l de cimacio como para el 
Aliviadero sifón.

• El escenario que presento un mejor 
comportamiento fue el 5 (con defl ector y con 
orifi cios de ventilación) dado que en este 
escenario al proporcionar un sistema de 
ventilación se redujo el registro de presiones 
negativos en comparación con los demás 
escenarios.

• se puede concluir que para el análisis del 
caudal cavitación se debe de tomar en cuenta 

Como se observa en el grafi co no se presenció 
presiones negativas en el Aliviadero perfi l de 
cimacio N° 1 Escenario N° 1, sin embargo, para 
todos los Aliviaderos sifones se tuvo presencia 
de presiones negativas lo que signifi ca que hay 
una probabilidad de cavitación en la cresta, no 
obstante, en el Escenario N° 5 (Con defl ector 
y con aireación) la presión es menor lo que 
signifi ca que hay una mínima tendencia de 

cavitación gracias al sistema de aireación 
empleada.

CAVITACION

Del análisis del caudal de cavitación, según el 
diseño el aliviadero sifón no debió de presentar 
inicios de cavitación, pero de acuerdo a los 

la presión atmosférica del lugar donde se 
realizaran los ensayos hidráulicos. 

• Para los diseños de los aliviaderos perfi l de 
cimacio y para los aliviaderos tipo sifón se 
puede utilizar los coefi cientes de descarga 
hallados de esta investigación para una 
altitud de 4158 m.s.n.m. (represa de 
Condoroma) ya que quedó demostrado que 
dicha variación en la presión atmosférica 
puede alterar el comportamiento hidráulico 
de los aliviaderos.

• Analizando el desempeño de los aliviaderos 
tipo sifón en su condición más óptima, con 
defl ector y orifi cios de ventilación, frente a 
los aliviaderos de perfi l Cimacio podemos 
darnos cuenta que en una fase inicial ambos 
aliviaderos tienen un comportamiento similar, 
y a medida que va aumentando el caudal las 
curvas empiezan a distanciarse por lo que 
llegamos a inferir que ante un mismo caudal 
el aliviadero tipo sifón se comporta mejor 
que un aliviadero de perfi l de cimacio debido 
a que aumenta la velocidad de descarga.
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Aristóteles confi guro un nuevo paradigma 
basado en la noción de virtud entendida 
como término medio. Este célebre término 

medio, que ha extendido su vigencia hasta nuestros 
días, se sitúa en la equidistancia moral entre un 
exceso y un defecto.

Aristóteles es autor de tres escritos que giran en 
tomo a cuestiones éticas: el opúsculo Gran ética, la 
Ética eudemia y la Ética nicomáquea. Su refl exión 
ética tiene como telón de tondo la evolución 
del concepto de virtud desde un paradigma de 
excelencia guerrera (Homero) hacia otro que tiene 
por escenario la polis y, por lo tanto, pone en su 
centro el ejercicio de la palabra persuasiva en vez 
del de la fuerza. Aristóteles se fi jará como objetivo 
defi nir en qué consiste una buena vida, una vida 
buena que mire hacia un horizonte de realización 
humana plena, que permita decir que ha valido la 
pena vivir la vida tal y como se ha vivido. 

Por eso el punto de partida de la ética aristotélica 
es la constatación de que «el bien es aquello hacia 
lo que tienden todas las cosas», y el bien último, 
en el caso de la vida humana, el bien que elegimos 
no como instrumento para conquistar otros bienes 
sino el bien que en sí mismo ya es el más perfecto 
de todos, es la felicidad. 

Toda vida humana, por lo tanto, está orientada 
a la felicidad. Conviene aclarar, sin embargo, el 
sentido que Aristóteles da al término «felicidad» 
(eudaimonía), porque es ligeramente distinto del 
que se le da hoy en día. 

Hoy se tiende a considerar la felicidad como un 
estado de ánimo que, por consiguiente, es temporal 
y cambiante. Decimos «hoy soy feliz» o «tal o cual 
hecho me han hecho feliz». Para Aristóteles, frases 
de este tipo no tendrían apenas sentido. 
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En la medida en que la felicidad es el bien último 
hacia el que tiende toda nuestra vida, no puede ser 
algo que cambie de la noche a la mañana. La felicidad 
solo puede darse en el momento culminante de la 
vida, al fi nal de todo, cuando se llega a la cima de 
la montaña y, por vez primera (y última), el hombre 
puede mirar atrás y contemplar todo el camino que 
ha recorrido. Es en ese momento, y solo en ese 
momento, cuando podemos decir con propiedad 
que somos felices. 

Esta concepción fi nalista de la felicidad concibe el 
día a día de la vida como un camino coherente que, 
dependiendo de nuestras opciones cotidianas, 
nos acercará o alejará de la consecución de la 
felicidad. Estamos, por lo tanto, muy lejos de un 
conocimiento fi rme y abstracto sobre la idea de 
bien. Si Platón, a través de su metáfora de la salida 
de la caverna, asimilaba la conquista del bien a la 
iluminación, Aristóteles en cambio nos da la mano 
para ayudamos

Aristóteles en cambio nos da la mano para 
ayudamos a transitar un itinerario oscuro, lleno de 
ambigüedades y difi cultades, con ramifi caciones 
constantes que nos obligan a tomar decisiones a 
diario sin mucha más luz que la de nuestra falible 
intuición. 

Pero, ¿en qué se concreta exactamente esta mano 
que Aristóteles nos tiende para avanzar en el oscuro 
camino del perfeccionamiento moral? En la Ética 
nicomáquea apunta a una serie de virtudes que se 
deben poner en práctica si se desea alcanzar la 
felicidad. Habla de la valentía, de la moderación 
(en relación con el placer), de la liberalidad y la 
magnifi cencia (en relación con el dinero), de la 
magnanimidad, la mansedumbre, la amabilidad, 
la veracidad y la jovialidad (como principios que 

deben guiar nuestras relaciones humanas), de la 
indignación y de la justicia. Aristóteles no inventa 
ninguna de estas virtudes. Su principal aportación 
consiste en no considerarlas desde una perspectiva 
absoluta, sino relativa. Esto signifi ca que no es 
posible atribuir un carácter cerrado y dogmático a 
la valentía, a la moderación o a la mansedumbre, 
porque son virtudes que solo alcanzarán una 
realización plena si se enmarcan en una visión 
gradual y no se pierden de vista sus puntos de 
referencia por exceso y por defecto. Dicho de otra 
forma, las virtudes que Aristóteles defi ende en su 
Ética deben ser consideradas términos medios

La expresión «término medio» es una de las que 
más fortuna ha hecho entre todas las que Aristóteles 
propuso a lo largo de su vida. Sin embargo, su 
sentido no siempre ha sido bien entendido y, 
probablemente, su versión más divulgada suponga 
un error de comprensión importante, que traiciona 
la intención del autor.

En primer lugar, es muy importante distinguir 
el término medio aristotélico del punto medio 
aritmético. Si, por ejemplo, nos preguntamos cuál 
es el punto medio matemático entre el 0 y el 8 (o, 
dicho de otra forma, si queremos detectar el punto 
medio en un segmento de 8 cm), la respuesta obvia 
es que el punto medio (aritmético o geométrico) es 
el número 4 (o el punto ubicado en el centímetro 4); 
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Aristóteles configuro un nuevo paradigma basado en la noción de virtud entendida como término 
medio. Este célebre término medio, que ha extendido su vigencia hasta nuestros días, se sitúa en 
la equidistancia moral entre un exceso y un defecto. 

Aristóteles es autor de tres escritos que giran en tomo a cuestiones éticas: el opúsculo Gran ética, 
la Ética eudemia y la Ética nicomáquea. Su reflexión ética tiene como telón de tondo la evolución 
del concepto de virtud desde un paradigma de excelencia guerrera (Homero) hacia otro que tiene 
por escenario la polis y, por lo tanto, pone en su centro el ejercicio de la palabra persuasiva en vez 
del de la fuerza. Aristóteles se fijará como objetivo definir en qué consiste una buena vida, una vida 
buena que mire hacia un horizonte de realización humana plena, que permita decir que ha valido la 
pena vivir la vida tal y como se ha vivido.  

Por eso el punto de partida de la ética aristotélica es la constatación de que «el bien es aquello hacia 
lo que tienden todas las cosas», y el bien último, en el caso de la vida humana, el bien que elegimos 
no como instrumento para conquistar otros bienes sino el bien que en sí mismo ya es el más perfecto 
de todos, es la felicidad.  

es decir, el punto equidistante respecto a los dos 
extremos que sirven de punto de referencia (0 y 8).

 Pues bien, desde un punto de vista moral, la 
propuesta de término medio aristotélica no puede 
ser considerada en ningún caso de esta forma. 
En realidad, ninguna de las virtudes propuestas 
por Aristóteles se sitúa en equidistancia exacta 
respecto a los extremos de su marco de referencia.

Para situar con cierta exactitud el término medio 
aristotélico conviene, en primer lugar, determinar en 
relación a qué se considera «medio» este término. 
De la misma forma que el punto medio aritmético 
venía determinado por dos puntos de referencia 
también aritméticos y, si estos puntos hubiesen 
sido otros, también el punto medio habría variado, 
el término medio moral requiere igualmente unos 
valores contextúales en relación a los que ubicarse. 

Esto signifi ca, en primer lugar, que cuando Aristóteles 
habla de virtudes pone en funcionamiento todo un 
sistema de referencias en el que se ven implicados, 
como lo mínimo y para cada virtud, tres rasgos de 
carácter.

Tomemos como ejemplo la virtud de la valentía. 
Para otro autor, defender la valentía como virtud 
podría suponer, simplemente,  exponer los motivos 
por los que la valentía es preferible su opuesto, 
la cobardía. Pero Aristóteles rompe de entrada la 
concepción dual de los valores. Una virtud como la 
valentía no tiene solamente un opuesto si no dos 
uno por exceso y otro por defecto.

En el caso de la valentía, su exceso sería la 
temeridad; su defecto, la cobardía. Esta sustitución 
del esquema dual por otro triangular cambia 
radicalmente la forma de concebir la valentía, 
porque su signifi cado mismo es modifi cado por su 
relación con su exceso y su defecto. Para quien 
piensa desde una mentalidad dual, de contrarios, la 
valentía es simplemente lo contrario a la cobardía; 
y la cobardía, lo contrario a la valentía.

El signifi cado de ambos términos no parece que 
provoque demasiado problema. Si se quiere saber 
qué es un acto valiente, hay que compararlo con un 
acto cobarde, y así se entiende automáticamente 
de qué se está hablando. La defi nición de 
Aristóteles, en cambio, es mucho más sutil. Para 
evitar dar por sabidas más cosas de las que son 
estrictamente necesarias, propone pensar desde 
nociones extremas: la ausencia total de valentía, 
por un lado; el exceso total de valentía, por el otro. 
Y, una vez situados estos dos extremos, habrá que 
buscar el término medio que se aleje igualmente de 
ambos errores.

El JUSTO 
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En circunstancias habituales, el consumo 
de energía eléctrica tiende a aumentar 
año a año de manera vegetativa porque 

crece la población, así como la actividad 
productiva. Asimismo, en países como el 
nuestro, donde existe un potencial minero 
sustantivo, el consumo eléctrico puede crecer 
de manera más rápida e imponente. Por ello, 
es importante hacer proyecciones y planifi car 
la inclusión de nuevas fuentes de generación 
eléctrica, para que el aumento de la oferta 
cubra el crecimiento en el consumo regular de 
los usuarios, así como las inversiones mineras 
e industriales, sin que se produzca escasez y 
alzas de precios. 

Si analizamos las cifras disponibles, veremos 
que nuestro país se encuentra ante una 
potencial crisis energética por el aumento 

Necesitamos un plan de acción 
ENERGÍA LIMPIA PARA EL 

DESARROLLO DEL SUR DEL PERÚ

Franklin Acevedo*

proyectado de la demanda, y por lo tanto, 
deberá atraer nueva inversión para lograr más 
generación de electricidad efi ciente1. Como se 
observa en el cuadro 1, según estimaciones 
del Comité de Operación Económica del 
Sistema –COES, se ha previsto que a partir del 
año 2022 sea necesario empezar a quemar 
diésel –un combustible fósil, caro y altamente 
contaminante-, para cubrir el aumento en la 
demanda de energía eléctrica; necesidad que 
se irá incrementando hasta que, en el año 2028, 
ni siquiera las centrales a diésel disponibles 
actualmente serán sufi cientes para cubrir el 
consumo nacional de electricidad. Por ello, 
se requiere empezar a promover, desde ya, la 
inversión en nuevas centrales de generación 
eléctrica efi cientes, para evitar una próxima 
crisis energética en el país. 

Es imperativo planifi car 

Es importante considerar que las proyecciones 
realizadas por el COES han sido elaboradas 
bajo un supuesto crecimiento vegetativo de la 
demanda, es decir, no se ha considerado que 
durante los siguientes 7 u 8 años opere un 
nuevo proyecto minero, que uno ya existente 
amplíe sus operaciones en el Perú. Si esto 
ocurriese, como bien lo ha indicado el COES, 
tendríamos un profundo défi cit en el suministro 
eléctrico, incluso antes del año 2028, lo que 
llevaría a un racionamiento de electricidad 
en nuestro país, debido a la alta demanda de 
energía que esta industria requiere. Entonces, 
¿estamos realmente listos para propiciar hoy 
un crecimiento industrial y minero en nuestro 
país? La respuesta es no. No, porque el 
principal insumo que necesitan para producir, 
que es la electricidad, entrará en défi cit dentro 
de pocos años. 

Diversifi car la matriz 

Ahora, no todo es negativo; en los últimos 
10 años nuestro sistema eléctrico ha ido 
mejorando, pues se ha incrementado la 
capacidad de generación gracias a una 
política energética destinada a impulsar el 
consumo de gas natural para la generación 
de electricidad, gracias al reforzamiento 
y la ampliación del sistema de líneas de 
transmisión del país, a través de licitaciones 
lideradas por PROINVERSION, y gracias 
también a la construcción de reservas frías y 
grandes centrales hidroeléctricas, entre otros. 
Sin embargo, este crecimiento no ha sido 
infalible y cuenta al día de hoy con dos grandes 
limitaciones: (i) la concentración de los focos 
de generación eléctrica; y, (ii) la falta de 
diversifi cación de nuestra matriz energética. 

Efectivamente, en el gráfi co 2 se puede 
apreciar que el 80% de la generación de 
electricidad se encuentra concentrada en la 
zona central del país, por tanto regiones del 
norte y principalmente del sur, son defi citarias 
de energía, lo que las pone en desventaja por 

la inestabilidad e inseguridad de su suministro 
eléctrico. ¿Qué industria querría instalarse en 
una región que no ofrece un abastecimiento 
eléctrico estable y constante?

Sabemos que, en este sentido, no hay lugar 
a discusión entre los técnicos: existe un 
claro consenso en que la seguridad de un 
sistema eléctrico se crea a través de líneas de 
transmisión robustas y focos de generación 
descentralizados. 

Descentralizar la matriz

Por otro lado, como se detalla en el gráfi co 3, 
dependemos básicamente de sólo  dos fuentes 
de generación: el gas natural y el agua. 
Entonces, en caso ocurriera una grave sequía 
(cada vez más seguidas y severas debido a los 
impactos del cambio climático) o surgieran 
problemas con el sistema de transporte del 
gas natural, o futuros problemas de suministro 
(nuestras fuentes de gas no son ilimitadas), 
correremos el riesgo de perder la producción 
del 95% de la energía que se genera en el país.

Enfrentando los desafíos 

De acuerdo a lo anterior, consideramos 
que para evitar una inminente crisis en el 
suministro eléctrico y para propiciar un 
crecimiento económico sostenible en el tiempo, 
que sea descentralizado y que ofrezca igualdad 
de condiciones para todas las regiones del 
país, se debe promocionar el uso de energías 
renovables no convencionales como la solar, 
eólica y la geotermia, pues se trata de fuentes 
de generación eléctrica 100% renovables y 
limpias, que pueden contribuir a reducir las 
tarifas eléctricas de los usuarios de manera 
inmediata (en el caso de la eólica y solar) y a 
propiciar la estabilidad y seguridad energética 
en las regiones del sur (caso de la geotermia), 
dando estabilidad y mayores recursos al 
sistema, y facilitando el despegue económico 
del sur del país, gracias al ahorro de las familias 
y la generación de nuevos empleos a través de 
la industrialización de la región. 

*  Gerente país de Energy Development Corporation Perú, Abogado de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Con 
más de 14 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico peruano y el desarrollo de proyectos de generación 
con recursos energéticos renovables. Actualmente es Gerente País de Energy Development Corporation Perú, 
empresa dedicada a la generación de energía con recursos geotérmicos, con proyectos en Arequipa y Moquegua. 
Asimismo, es Gerente General de la Sociedad Peruana de Energía Renovables, gremio que busca impulsar el sector 
renovable en el país a través de la descentralización energética, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

1 Generación efi ciente es la electricidad proveniente de centrales hidroeléctricas, térmicas a gas natural y renovables 
no convencionales.
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La tecnología geotérmica 

En cuanto al uso de la geotermia, consideramos 
que esta tecnología constituye, sin lugar a 
dudas, la mejor alternativa para sostener el 
crecimiento social, industrial y minero del sur 
del país. 

Estamos hablando de una fuente de generación 
eléctrica de base, infi nita (con plantas que 
pueden operar por más de 100 años), constante 
e ininterrumpida, por lo que aporta seguridad 
y electricidad al sistema 24/7, los 365 días del 
año, lo que ayudará a la descentralización del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
-SEIN y que permitirá diversifi car la matriz 
eléctrica, para diluir el riesgo asociado a las 
actuales fuentes de generación del sistema,  y 
a las que vendrán (renovables intermitentes, 
como la solar y la eólica). 

La geotermia es el reemplazo natural de las 
centrales térmicas a diésel. Asimismo, al 
utilizar vapor de agua a altas temperaturas, 
la geotermia puede ser utilizada también 
para dar calefacción a una casa, una posta 
médica o un colegio (importante para aquellas 
comunidades que se sufren todos los años de 
heladas), impulsar el turismo, entre otros. 

Los detractores de esta tecnología dirán que 
es cara, que afectará al usuario fi nal; esto es 
falso. El precio introductorio de esta tecnología 
al país parecería ser mayor al de una central 
solar, eólica, gas natural e hidroeléctrica, pero 
lo cierto es que ninguna de estas tecnologías 
ofrece lo mismo que la geotermia, pues no son 
capaces de suministrar energía al alto nivel 
de confi abilidad y constancia que una central 
geotérmica, y tampoco pueden ofrecer el mismo 
tiempo de vida. Por lo tanto, si introducimod 
la geotermia a la matriz eléctrica peruana, 
no requeriremos de más centrales de reserva 
fría en el país, pues la geotermia sostendrá la 
variabilidad de las centrales hidroeléctricas, 
solares y eólicas, y aportará seguridad 
energética, al igual que las centrales fi nitas a 
gas natural.  Otro aspecto muy importante a 
tener en cuenta es que sólo los primeros MW de 
una central geotérmica estarán por encima del 

precio de mercado (en dicho costo se cubre el 
riesgo de perforación, costos de construcción, 
entre otros), porque luego de concluido este 
primer paso, el costo de los MW adicionales, 
que derive de futuras ampliaciones de la 
planta, será considerablemente menor, al nivel 
del mercado. Por lo tanto, ese crecimiento se 
realizará bajo un esquema de libre competencia 
y según las necesidades de los usuarios. 

Por lo tanto, si deseamos comparar el precio de 
otras tecnologías con la geotermia, hagámoslo, 
pero en igualdad de condiciones, que las 
centrales térmicas a gas natural incluyan 
en su costo el valor del ducto que necesitan 
para operar, las hidroeléctricas su embalse, 
las solares y eólicas sus baterías. De ocurrir 
esto, el precio introductorio de la geotermia 
al mercado no sólo resultaría más económico 
que el de las demás tecnologías, sino que esta 
tecnología seguiría siendo la más confi able. 
Un SEIN sin energía de base no funciona, y no 
considerar esto en la fórmula de planeamiento 
energético del país sería un error. 

Tenemos la esperanza de un cambio de visión 
política, descentralizada y diversifi cada, y por 
lo tanto más justa; que vea todos los aspectos 
de una inversión. Pero también se requieren 
reglas de juego claras, con estabilidad política 
y jurídica para propiciar un crecimiento 
económico sostenible, pero también una visión 
a mediano y largo plazo, que tenga como único 
objetivo el benefi cio de todos los peruanos.

Geotermia para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

En el año 2015, a través de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), los líderes del mundo 
pactaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); una serie de objetivos globales para 
acabar con la pobreza, proteger al planeta y 
crear prosperidad para todos en el mundo. Si 
nuestro país decide apostar por el desarrollo de 
la generación eléctrica con geotermia, estaría 
contribuyendo decisivamente a alcanzar varios 
de los 17 de objetivos planteados por la ONU.

Empecemos por el Objetivo 7, que es un 
eje central, pues demanda lograr energía 
asequible y no contaminante para todos; según 
la ONU, una persona que no tiene acceso a la 
energía eléctrica difícilmente podrá alcanzar 
las oportunidades que ofrece el mundo hoy 
en día. El Objetivo 13 habla de la acción por el 
clima, que tiene que ver con cómo enfrentar 
el cambio climático, y reemplazar las fuentes 
de generación eléctrica contaminantes -a 
base de combustibles fósiles, como los gases 
y el petróleo- por fuentes renovables como la 
geotermia, sin duda contribuiría a la consecución 
de este ODS. El Objetivo 3, Salud y Bienestar, 
nos dice que para lograr todos estos objetivos, 
es fundamental garantizar una vida saludable 
y garantizar el bienestar universal. Teniendo 
en cuenta que reemplazar los combustibles 

fósiles por fuentes renovables y limpias, como 
el vapor de agua que emplea la geotermia para 
generar electricidad, contribuiría a disminuir 
la contaminación ambiental y, por lo tanto, las 
enfermedades cardiorespiratorias, también 
podríamos considerar ese objetivo.  El Objetivo 
8 trata de trabajo decente y crecimiento 
económico, y nos invita a revisar las políticas 
económicas y sociales que existen en cada país 
y que están destinadas a lograr estas metas, 
pues el progreso ha venido dándose de manera 
lenta y desigual. En ese sentido, el ingreso de 
una nueva tecnología como la geotermia, en el 
país, generaría grandes inversiones privadas, 
nuevos conocimientos y más oportunidades de 
empleo en muchas áreas productivas, lo que 
sin duda contruiría a dinamizar la economía, 
sobretodo en el sur del Perú. 
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Cómo se genera electricidad con geotermia 

El proceso para generar energía eléctrica en 
base a recursos geotérmicos es sencillo, pero 
muy ingenioso.

del Pacífi co sur, el Perú tiene recursos de 
clase mundial para generar electricidad con 
geotermia; una fuente de generación eléctrica 
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Recuadro 1:

Cómo se genera electricidad con geotermia 

Gráfi co 3

Una de las principales causas de la contaminación ambiental en el mundo es la 

generación eléctrica. En el Perú, las mayores emisoras de gases de efecto 

invernadero (GEI) son las centrales termoeléctricas, que generan energía 

eléctrica en base a diésel y a gas natural, y que representan la generación del 

56% de la energía eléctrica que se consume en nuestro país; un 39% de la 

electricidad se genera en centrales hidroeléctricas, y el último 5%, en  centrales 

eléctricas no convencionales, eólicas y solares.

Entre las tecnologías disponibles para generar electricidad, las que menos CO2 

emiten con la geotérmica, la eólica y la hidroeléctrica. Sin embargo, en Perú se 

usan todas, menos la geotérmica, pese a los recursos de primera calidad con los 

que cuenta el sur del país. 

Elaboración: EDC Perú 
Fuente: World Nuclear Association, 2011

De igual manera, la tecnología geotérmica es la de menor huella hídrica, pues 

es la que usa menos agua por unidad de energía producida; menos que cualquier 

central térmica y menos que cualquier otra fuente de generación renovable. 
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Elaboración: EDC Perú 
Fuente: World Nuclear Association, 2011

limpia, estable que no afecta el uso de agua 
y utiliza menor cantidad de terreno que la 
mayoría de tecnologías renovables. 

1. Primero se hacen perforaciones profundas, 
de entre 1 y 2 kilómetros aproximadamente, 
hasta ubicar el recurso geortérmico. Para 
acceder hasta ahí se colocan tuberías por donde 
el vapor de agua podrá correr hacia arriba por 
su propia presión, a alta temperatura. 

2. Una vez que sale hacia arriba, ese vapor es 
canalizado hacia una turbina. El vapor empuja 
una serie de aletas de esa turbina, que hacen 
girar un eje conectado a un generador. Este 
generador genera electricidad, que luego se 
transfi ere a través de una red hacia las líneas 
de transmisión que llevan la energía eléctrica 
hasta sus hogares. 

3. Luego de generar la electricidad, el vapor es 
enfriado, se converte en agua, se devuelve al 
reservorio, en un ciclo cerrado, para asegurar 
su sostenibilidad.

Impacto ambiental de la generación eléctrica 
con geotermia 

Una de las principales causas de la 
contaminación ambiental en el mundo es la 
generación eléctrica. En el Perú, las mayores 
emisoras de gases de efecto invernadero 
(GEI) son las centrales termoeléctricas, que 
generan energía eléctrica en base a diésel y a 
gas natural, y que representan la generación 

del 56% de la energía eléctrica que se consume 
en nuestro país; un 39% de la electricidad se 
genera en centrales hidroeléctricas, y el último 
5%, en  centrales eléctricas no convencionales, 
eólicas y solares.

Entre las tecnologías disponibles para generar 
electricidad, las que menos CO2 emiten con la 
geotérmica, la eólica y la hidroeléctrica. Sin 
embargo, en Perú se usan todas, menos la 
geotérmica, pese a los recursos de primera 
calidad con los que cuenta el sur del país.  

De igual manera, la tecnología geotérmica es 
la de menor huella hídrica, pues es la que usa 
menos agua por unidad de energía producida; 
menos que cualquier central térmica y menos 
que cualquier otra fuente de generación 
renovable. 

Además, entre todas las renovables, la 
geotérmica es una de las que menos 
uso de terrenos requiere, menos que la 
solar fotovoltaica, la solar térmica y las 
hidroeléctricas, generando así un menor 
impacto. 

Enfrentar exitosamente el cambio climático 
y procurar un mundo más sostenible, con 
mejor calidad de vida para todos, pasa por 
reconsiderar nuestra relación con la naturaleza 
y el cuidado del medio ambiente. Y gracias a su 
ubicación geográfi ca en el Cinturón de Fuego 
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Las Naciones Unidas, a través de la 
UNESCO, vienen promoviendo en 
todo el mundo espacios naturales de 

excepcionales atractivos desde el punto 
geológico a los que se llaman GEOPARQUES 
GLOBALES o MUNDIALES. Es así que se tienen 
en total 169 en 44 países del mundo, teniendo 
China en mayor número con un total de 40 
geoparques y en América Latina solamente 8.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO 
(GMU) son áreas geográfi cas singulares 
y unifi cadas, en las que se gestionan 
sitios y paisajes de importancia geológica 
internacional, con un concepto holístico de 
protección, educación y desarrollo sostenible. 
Un GMU utiliza su patrimonio geológico, en 

GEOPARQUE
“COLCA Y VOLCANES DE ANDAGUA”

URGENTE IMPLEMENTACIÓN

conexión con todos los demás aspectos del 
patrimonio natural y cultural del área, para 
aumentar la conciencia y la comprensión de 
las principales cuestiones que enfrenta la 
sociedad, como el aprovechamiento sostenible 
de los recursos de la tierra, la mitigación de 
los efectos del cambio climático y la reducción 
del impacto de los desastres naturales.

La Red de Geoparques Mundiales de UNESCO 
para América Latina y el Caribe (Red GeoLAC) 
fue declarada el 26 de mayo de 2017 nada 
menos que en Achoma (Valle del Colca) por 
cuatro Geoparques Mundiales de la UNESCO: 
Araripe – Estado do Ceará, Brasil, Grutas del 
Palacio – Departamento de Flores, Uruguay, 
Comarca Minera – Estado de Hidalgo, México, 

Mixteca Alta – Estado de Oaxaca, México, 
con expectantes presencias de geoparques 
aspirantes como: Ecuador  (Imbabura, 
Tungurahua y Napo-Sumaco), Argentina (Pillán 
Mahuiza), Bolivia (Toro Toro), Chile (Minero 
Litoral del BioBio), Colombia (Volcánico del 
Ruíz), Cuba (Geoparque de Cuba) , Nicaragua 
(Río Coco) y por supuesto “Colca y Volcanes de 
Andagua”  por Perú.

Junto  con la  Red de Geoparques de Asia 
y el Pacífi co (APGN),  la  Red Europea de 
Geoparques (EGN), la Red Geoparque Mundial 
Africana  (AUGGN) y la  Red de Geoparques 
Canadiense  actúan como redes regionales y 
se rigen por sus estatutos.

El interés por impulsar la obtención de la 
califi cación de geoparque estuvo vigente 
en algunos sectores, especialmente de los 
profesionales de Geología. Una muestra  es 
la realizada en diciembre del año 2013, en la 
que se programó con mucho éxito, el Primer 
Congreso Internacional de Ciencias de la 
Tierra denominado: “VALLE DEL COLCA – 
LABORATORIO NATURAL DEL MUNDO” y con 
sede nada menos que en el propio corazón del 
Colca, el Staff Achoma (antiguos bungalows 
destinados a la vivienda de los ingenieros 
del proyecto Majes) que resultaron ser los 
albergues más apropiados para hospedar a un 

par de centenares de estudiantes, científi cos 
y estudiosos de las CIENCIAS DE LA TIERRA  
de diferentes países del mundo. Fue sin duda 
una muestra palpable de la atracción que la 
naturaleza ofrece a los científi cos extranjeros.  
La trascendencia del evento sin duda despertó 
el interés internacional por la riqueza geológica 
que mostrar y el entusiasmo de la juventud 
estudiosa, aunque también, lamentablemente, 
despertó el interés de sectores políticos de 
impedir a último momento su realización.

El 13 de abril de 2019, fueron declarados, 
entre otros, los geoparques de “Kutralkura” 
en Chile, “Imbabura” en Ecuador y el 1er 
Geoparque peruano “Colca y Volcanes de 
Andagua”, posteriormente en julio del 2020 

*  Ingeniero Geólogo, Vocal del Capítulo de Geología del Colegio de Ingenieros del Perú. Docente universitario, Gerente 
de INGEOGIS PERU – Arequipa, Grado de Magister en Ciencias de la Tierra – UNSA, Investigador de volcanes. 
Estudioso de los Geoparques. Ha dado diversas conferencias sobre geoparques; Ha formado comisiones para el 
estudio de geoparques del Volcán Tungurahua  y el volcán Sangay en Ecuador. Ha visitado geoparques importantes y 
Universidades como el de L Auverne en el Centro de Francia.

Juan Roberto Pachari Roselló*Juan Roberto Pachari Roselló*
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fue declarado “Rio Coco” de Nicaragua como 
el 1er geoparque en Centroamérica. Dichas 
designaciones signifi can logros sin precedentes 
que ponen a los países involucrados, en 
especial, al Perú y la región Arequipa en la 
vitrina de los atractivos mundiales naturales 
reconocidos por la UNESCO. Las gestiones 
en el caso de “Colca y Volcanes de Andagua” 
correspondieron a AUTOCOLCA, la Región 
Arequipa y el INGEMMET.

Las razones por las que logró califi car éste 
nuevo Geoparque Mundial son muchas. 
Encontrar en una sola región fenómenos 
de geodinámica activa como el vulcanismo  
Sabancaya, geiseres (Pinchollo y Cabanaconde) 
, aguas termales, deslizamientos (Maca y 
Lari), y muestras de la evolución geológica 
de millones de años como los estratos del 
gran Cañón del Colca (Desde las rocas 
precámbricas), el punto de nacimiento del Rio 
Amazonas, restos paleontológicos (diatomitas 
de Maca) , cerca de 80 volcanes monogenéticos 
en Andagua, ríos subterráneos, lagunas 
encantadas, cataratas de  hielo, el gran cañón 
y todo sobradamente impresionante. 

Si la UNESCO, además recomienda revalorar 
el factor humano y cultural, ahí están las 

culturas Cabana y Collahua que dejaron  su 
estela de personalidad con la música, la 
danza (wititi), la vestimenta, la textilería, el 
idioma ancestral, la comida , los sembríos 
escalonados, el maíz cabañita, las tumbas 
colgantes, pintura rupestre,  todo bajo la 
intervención del hombre, adicionalmente está 
el vuelo del cóndor , la nutria de la Laguna de 
Mamacona y fi nalmente, las impresionantes 
catedrales que a lo largo del valle fueron 
erigidas en la época colonial. Hay aún más 
atractivos que los estudiosos e investigadores 
locales y regionales vienen descubriendo y 
estudiando, urgen los espacios, plataformas 
y foros para el intercambio y difusión de más 
información. Viendo así el panorama pareciera 
que un Geoparque se ha creado a la medida de 
estos innegables atractivos que la cordillera de 
Los Andes, escondió por mucho tiempo.

Si bien es cierto que la UNESCO no contempla 
apoyo fi nanciero, ni técnico a primera vista, 
también es cierto que pone a la región en un 
lugar privilegiado para la promoción universal 
del turismo, asimismo, la región empieza a 
atraer a científi cos y estudiosos en especial 
de las ciencias de la tierra , ávidos de conocer 
como la corteza terrestre ha ido evolucionando 
de una manera tan especial en éste lado 

del mundo; los geólogos locales asimismo, 
soñamos con potenciar y mostrar la evolución 
geológica de la región , proponemos instalar un 
centro de investigación con auditorios, aulas y 
albergue incluido para recibir a delegaciones 
de estudiantes de todo el mundo que pueden 
visitar por primera vez, un laboratorio natural 
que se muestre al mundo como un libro 
abierto, implementado en convenio con las 
universidades más prestigiosas del país y de 
todos los continentes en general, que seguro 
acogerán cualquier gestión que se emprenda. 

Para garantizar la calidad y operatividad de 
los Geoparques Globales, la UNESCO realiza 
revisiones exhaustivas y otorga el plazo de 
04 años para examinar su implementación, 
funcionamiento y calidad. Parte del proceso 
de REVALIDACIÓN incluye presentar una serie 
de documentos antes de la INSPECCION DE 
CAMPO, que se cumplirá con la rigurosidad 
que exige la calidad pertenecer a GLOBAL 
GEOPARK NETWORK y pueda desarrollar así, 
periodos adicionales de 04 años en las que la 

UNESCO podrá ir aportando apoyo, sobre todo 
en capacitaciones, teniendo en cuenta que 
el objetivo es el DESARROLLO SOSTENIBLE 
de las poblaciones nativas directamente 
benefi ciadas.

Como en todo proyecto, se ven con distintos 
ojos la presencia del geoparque, si bien la 
mayoría de entidades ignoran la magnitud 
de la declaratoria, también es ciento que, de 
alguna forma, las autoridades locales y la 
región han tratado de abordar el tema, sin 
llegar a buen puerto aún. (En el expediente 
ante la UNESCO fi gura AUTOCOLCA como 
entre rector del Geoparque). Se han realizado 
reuniones de alcaldes distritales abordando 
el tema, cuestionamientos a la autoridad 
regional de imponer un modelo de COMITÉ 
DE GESTION, desacuerdos en cuanto a los 
territorios comprendidos y otros aspectos 
totalmente subsanables. Mientras se defi ne la 
forma o el modelo de gestión del geoparque, 
sea o no de su competencia, es AUTOCOLCA 
quien la administra en los hechos, la gerencia 
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responsable ha manifestado que asume su 
permanencia y viene cumpliendo requisitos 
y compromisos que se afrontan ante la 
UNESCO como son los pagos de membresía y 
elaboración de expedientes de convalidación. 
Transcurridos 02 años y 06 meses de la 
declaración obviamente la preocupación es 
seguir cumpliendo con los requerimientos para 
así mantenerse en las esferas de la UNESCO.  

Quizás un tema administrativo que tenga 
que resolverse con mucho cuidado es el 
punto de vista que observa la sobreposición 
de los territorios designados por un lado 
a AUTOCOLCA y por el otro “COLCA Y 
VOLCANES DE ANDAGUA”. Las diferencias 
de conceptos y estatus legal de cada uno se 
hacen evidentes. AUTOCOLCA, ente territorial, 
turístico y de alguna manera politizado al 
depender de entidades estatales y autoridades 
electas y el GEOPARQUE por defi nición 
más científi co (ligado innegablemente a 
la geología), perteneciente a redes de la 
Naciones Unidas y también con resultados que 
deben benefi ciar a la población y concretar 
un DESARROLLO SOSTENIBLE. Sería muy 
lamentable y descalifi cable ante la UNESCO 

que el geoparque sea fi nalmente absorbido 
por las esferas políticas y aun de la corrupción 
que lamentablemente todavía imperan en 
los estamentos nacionales. Se requiere una 
administración formal, seria, científi ca y 
transparente. Mientras el tiempo avanza, el 
Gobierno Regional debe seguir convocando a 
todos los sectores incluyendo a pobladores y 
autoridades locales, para llegar a acuerdos y 
defi niciones que compatibilicen fi nalmente las 
aspiraciones de la población y la esencia de los 
que propone un GEOPARQUE GLOBAL DE LA 
UNESCO.

En abril del presente año, el Valle del Colca, 
De acuerdo a una clasifi cación diseñada por 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
obtuvo la JERARQUÍA 4, máxima distinción 
que ostenta un recurso turístico en el mundo 
y requiere del cumplimiento de una serie 
de exigentes requisitos establecidos por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), en concordancia con organismos 
y normas internacionales. Para obtener la 
jerarquía 4, un atractivo turístico este debe 
tener rasgos excepcionales en un país, capaz 
de motivar una corriente (actual o potencial) 

de visitantes del mercado interno o externo, 
ya sea por sí solo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos. Equivalente a recurso 
único en el país. Con éste aporte el Perú ya 
suma cinco atractivos turísticos distinguidos 
con la Jerarquía 4: la ciudadela inca de Machu 
Picchu, el río Amazonas, las Líneas de Nazca, el 
Cañón del Colca y el Lago Titicaca. Este hecho 
no hace más que confi rmar la trascendencia 
e importancia turística del Valle del Colca que 
unida al Valle de los Volcanes de Andagua, 
conforman un escenario espectacular que 
puede convertir al territorio en cuestión uno 
de los destinos turísticos y científi cos más 
excepcionales del mundo.  

No podemos dejar de mencionar la capacidad 
que tendrán nuestros científi cos (en especial 
geólogos) para implementar todas las rutas y 
destinos geológicos que muestren al visitante 
en forma integral su verdadero valor natural. 
La capacidad de los creadores, especialistas en 
turismo y gestores para organizar eventos de 
las más variadas tendencias que incrementen 
los atractivos, a la manera de los geoparques 
europeos y asiáticos. Competencias, festivales, 
exposiciones y un sin fi n de actividades que 

involucren tanto a visitantes como a pobladores 
son las que se esperan. 

Mientras tanto, sin que sea mucho pedir, se 
solicita a las autoridades competentes a mejorar 
la infraestructura vial, del cual se adolece. 
Facilitar la interconexión de los circuitos 
turísticos como la culminación de la carretera 
Huambo - Ayo cuyo puente, denominado 
“Tingo” se inauguró ya en diciembre del 2018 
y que, por falta de buen diseño, la carretera 
aun no presta las facilidades de circulación 
a vehículos de pasajeros, por ser estrecha y 
presentar continuos derrumbes. El clamor 
general es que se habilite, en el plazo mínimo, 
ésta ruta directa para que pueda dar servicio 
a cantidad de pobladores y turistas que tienen 
que acceder por la ruta del Valle de Majes, 
con los consiguientes contratiempos y gastos.  
Agreguemos a ello la necesidad del asfaltado 
de la carretera Huambo – El Pedregal. Con ello 
las autoridades ejecutivas de la región habrían 
completado parte de las expectativas más 
urgentes de, como ya se ha dicho, una de las 
zonas turísticas más atractivas del Perú y de 
todo el continente.
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La Escuela de Atenas es fresco en 
concreto, fue pintada entre 1510 y 1512 
por Rafael Sanzio como parte de la 

decoración de las habitaciones hoy conocidas 
como «las estancias de Rafael», y se concluyó 
durante el alto Renacimiento.  

Se localiza en el Vaticano en la Estancia de la 
Signatura I que, solía ser una biblioteca donde 
se  encuentran 4 paredes que ilustran las 4 
áreas del conocimiento humano: la fi losofía, 

Por: Cultura colec� va

LA ESCUELA DE 
ATENAS 

LA ESCUELA DE ATENAS 

 

Por: Cultura colectiva 

 

La Escuela de Atenas es fresco en concreto, fue pintada entre 1510 y 1512 por Rafael Sanzio como 
parte de la decoración de las habitaciones hoy conocidas como "las estancias de Rafael", y se 
concluyó durante el alto Renacimiento.   

Se localiza en el Vaticano en la Estancia de la Signatura I que, solía ser una biblioteca donde se  
encuentran 4 paredes que ilustran las 4 áreas del conocimiento humano: la filosofía, la teología, la 
poesía y la justicia. La Escuela de Atenas representaría la filosofía, y en su centro se tienen dos 
grandes filósofos de la Antigua Grecia: Platón y Aristóteles, quienes están rodeados por otros 
grandes pensadores, filósofos o matemáticos.  

Pero para entender mejor este fresco, regresemos al centro, Platón se diferencia fácilmente de 
Aristóteles por que lleva un libro de su autoría: el Timeo, que trata del universo y la naturaleza 
humana; como contrario, Aristóteles lleva su libro: la Ética, un tratado sobre la moral. Ambos libros 
representan el pensamiento de los filósofos, pues a Platón se le recuerda por idealista, por su interés 
en lo etéreo, ya que él afirmaba que el mundo visible no es la verdad absoluta, que existe un mundo 
perfecto regido por realidades que no vemos cotidianamente; a su vez, el dedo que apunta hacia 
arriba hace referencia a ese mundo de las ideas que argumentaba el filósofo.  

la teología, la poesía y la justicia. La Escuela 
de Atenas representaría la fi losofía, y en su 
centro se tienen dos grandes fi lósofos de la 
Antigua Grecia: Platón y Aristóteles, quienes 
están rodeados por otros grandes pensadores, 
fi lósofos o matemáticos. 

Pero para entender mejor este fresco, 
regresemos al centro, Platón se diferencia 
fácilmente de Aristóteles por que lleva un libro 
de su autoría: el Timeo, que trata del universo 

Diosa de la guerra y sabiduría, patrona de 
aquellos que confíen en la búsqueda del 
conocimiento. Mientras que en el nicho 
izquierdo se ve a Apolo, Dios del sol, la 
música y la poesía, representa armonía, la 
iluminación fi losófi ca y el poder civilizador 
de la razón.

Uno de los personajes mejor ubicados del 
lado izquierdo resulta ser el gran matemático 
Pitágoras, quien sentaría las bases de la 
geometría y para entender la relación entre 
la música y la aritmética. Algo curioso, es 
que frente a él, un alumno sostiene una 
pizarra con la Tetraktys, el número de los 
pitagóricos.

Asimismo un poco más arriba, se aprecia 
a Alejando Magno, alumno de Aristóteles 
y rey de Macedonia, que se distingue por 
su armadura y por escuchar a Sócrates, al 
parecer argumentando, pues hay énfasis en 
sus dedos y su rostro, como si trataran de 
explicar algo, recordando así a la dialéctica 
como la forma de llegar al conocimiento a 
través de cuestionar, preguntar y analizar, 
siendo éstos los ejes rectores de la fi losofía 
Socrática.

Un poco más abajo se logrará ver a Epicuro, 
un hombre corpulento y con una corona de 
hojas de parra, éste fi lósofo fue conocido 
por sus ideas de satisfacer los placeres 
más carnales de la mente y el cuerpo para 
llegar a la felicidad, pero siempre guiados 
por la prudencia.  

Puede leer el texto completo en el 
siguiente enlace:

https://culturacolectiva.com/arte/como-
entender-la-escuela-de-atenas-pintura-
rafael

y la naturaleza humana; como contrario, 
Aristóteles lleva su libro: la Ética, un tratado 
sobre la moral. Ambos libros representan 
el pensamiento de los fi lósofos, pues a 
Platón se le recuerda por idealista, por su 
interés en lo etéreo, ya que él afi rmaba que 
el mundo visible no es la verdad absoluta, 
que existe un mundo perfecto regido por 
realidades que no vemos cotidianamente; 
a su vez, el dedo que apunta hacia arriba 
hace referencia a ese mundo de las ideas 
que argumentaba el fi lósofo. 

En contraste, a Aristóteles se le recuerda 
por su estudio en el mundo fáctico, por 
realista, por eso, dirige su mano hacia 
abajo señalando lo observable, el mundo 
real, lo físico, la realidad comprobable. Al 
mismo tiempo, cabe mencionar que los 
colores de las ropas que portan también 
son refl ejo de su mente, pues Platón porta 
colores éter y rojo, representando el aire y 
el fuego, elementos fugaces e ingrávidos, 
mientras que Aristóteles usa azul y marrón, 
que son el agua y la tierra, elementos 
mucho más palpables

Y así, gracias a ese centro, la pintura se 
logra dividir en dos, del lado izquierdo de 
Platón, se podrán observar fi lósofos que 
trataron abstracciones, es decir, temas 
del mundo impalpable, están quienes 
cuestionaron la realidad hasta las últimas 
consecuencias, y del lado derecho de 
Aristóteles se verán pensadores dedicados 
al estudio del mundo natural, físico y real, 
quienes dedicaron su tiempo a explicar lo 
observable. 

Otra pista que nos da la pintura respecto 
a esta división, son las dos estatuas en 
el lado superior izquierdo y derecho; en 
el nicho derecho, se puede ver a Atenea, 
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David Charca Solís

En la actualidad la ingeniería presenta 
proyectos íntimamente ligados con el 
manejo de los recursos naturales en base 

a un contexto presupuestario ajustado. En 
particular la rama de la ingeniería agrícola ha 
implementado entre otras estrategias el uso 
de los microorganismos.

Un ecosistema saludable para las generaciones 
futuras y la urgente demanda de una producción 
sustentable de alimentos y biocombustibles 
son cuestiones actualmente importantes para 
la sociedad mundial. Frente a este escenario, 
es de suma importancia el empeño de la 
comunidad científi ca en la búsqueda constante 
de alternativas posibles para que el aumento 
de la producción agrícola esté garantizado y en 
sintonía con una buena calidad ambiental. La 
agricultura tradicional ha buscado acrecentar 
la producción agrícola mediante el manejo 

del agua, los nutrientes y el control de 
malezas, insectos y organismos fi topatógenos. 
Prácticas más recientes, apuntan a utilizar 
los insumos agrícolas en forma dirigida y 
controlada en el manejo integrado de plagas 
y enfermedades, la agricultura de precisión, 
entre otros. Así, se busca identifi car los 
puntos más sensibles del manejo del cultivo 
para aumentar su rendimiento y disminuir 
la cantidad de agroquímicos utilizados. Por 
último, cabe considerar que el costo de los 
insumos agrícolas es altamente dependiente 
de variables internacionales y que sus efectos 
en el ambiente pueden ser perjudiciales 
cuando su uso es excesivo y no controlado.

Que es la Rizosfera

Rizosfera  es el término científi co empleado 

para defi nir el área del suelo que se encuentra 
en estrecha cercanía a las raíces de una planta 
y que, inevitablemente, está infl uenciada por 
estas. Se trata de un espacio caracterizado 
por una intensa actividad biológica, donde se 
encuentran cientos de microorganismos con 
distintas funciones.

EL USO DE MICROORGANISMOS, 
PARA INCREMENTAR 
RENDIMIENTOS 
Y CALIDAD EN LA 
AGRICULTURA 
SIN ALTERAR EL 
MEDIO AMBIENTE

por la planta, que condicionan la proliferación o inhibición del crecimiento de los 

microorganismos en el suelo que circunda las raíces.

La rizósfera y manejo sustentable.
Las poblaciones microbianas del suelo están inmersas en un marco de 

interacción que afecta el desarrollo de las plantas y la calidad del suelo. Ellas 

están involucradas en actividades fundamentales que aseguran la estabilidad y 

productividad, tanto de los agroecosistemas como de los ecosistemas naturales. 

Investigaciones estratégicas y aplicadas han demostrado el interés de ciertas 

actividades de cooperación microbiana para ser explotadas como una 

biotecnología de bajo impacto y costo para contribuir con prácticas agro-

tecnológicas sustentables y amigables con el ambiente (Richardson et al., 2009). 

Ha sido ampliamente demostrado que los microorganismos del suelo interactúan 

con las raíces de las plantas y constituyentes del suelo en la interfase raíz-suelo. 

Este gran conjunto de interacciones entre suelo, raíces y microorganismos da 

lugar al desarrollo de un ambiente dinámico conocido como rizósfera, donde una

variedad de formas microbianas puede desarrollarse activamente y en equilibrio. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios microbiológicos de la rizósfera, 

especialmente aquellos que describen interacciones microbianas cooperativas, 

han centrado su atención en bacterias y hongos.

David Charca Solís

La rizosfera, entonces, es un espacio 
sumamente dinámico y variable, que debe sus 
características bióticas más importantes a los 
exudados radicales liberados por la planta, 
que condicionan la proliferación o inhibición 
del crecimiento de los microorganismos en el 
suelo que circunda las raíces.

La rizósfera y manejo sustentable

Las poblaciones microbianas del suelo 
están inmersas en un marco de interacción 
que afecta el desarrollo de las plantas y la 
calidad del suelo. Ellas están involucradas 
en actividades fundamentales que aseguran 
la estabilidad y productividad, tanto de los 
agroecosistemas como de los ecosistemas 
naturales. Investigaciones estratégicas y 
aplicadas han demostrado el interés de ciertas 
actividades de cooperación microbiana para 
ser explotadas como una biotecnología de bajo 
impacto y costo para contribuir con prácticas 
agro-tecnológicas sustentables y amigables 
con el ambiente (Richardson et al., 2009). 
Ha sido ampliamente demostrado que los 
microorganismos del suelo interactúan con 
las raíces de las plantas y constituyentes del 
suelo en la interfase raíz-suelo. Este gran 
conjunto de interacciones entre suelo, raíces 
y microorganismos da lugar al desarrollo 
de un ambiente dinámico conocido como 

rizósfera, donde una variedad de formas 
microbianas puede desarrollarse activamente 
y en equilibrio. Sin embargo, la mayoría de 
los estudios microbiológicos de la rizósfera, 
especialmente aquellos que describen 
interacciones microbianas cooperativas, han 
centrado su atención en bacterias y hongos.

Biodiversidad microbiana y su efecto en la 
calidad del suelo 

La calidad del suelo es defi nida por su 
capacidad para funcionar en un marco de 
ecosistema natural o modifi cado, sostener la 
productividad vegetal y animal, mantener o 
mejorar la calidad de agua y aire, y contribuir 
a la salud humana y habitabilidad. La calidad 
del suelo está fuertemente infl uenciada por 
los procesos microbianos que en él ocurren, y 
éstos, relacionados con la diversidad; por tanto, 
es muy probable que el mantenimiento de la 
estructura de la comunidad microbiana tenga la 
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capacidad de servir como indicador temprano 
y de gran sensibilidad de la degradación o 
empobrecimiento del suelo (Abril, 2003). En los 
sistemas agrícolas la biodiversidad desempeña 
servicios ecológicos, más allá de la producción 
de alimento, fi bra, combustibles e ingresos 
monetarios. Entre los ejemplos se incluyen el 
ciclado de nutrientes, control del microclima 
local, regulación de procesos hidrológicos 
locales, regulación de la abundancia de 
organismos indeseables y detoxifi cación de 
productos químicos nocivos. Estos procesos de 
renovación y servicios de los ecosistemas son 
en gran parte microbiológicos, por lo tanto, su 
persistencia depende del mantenimiento de la 
biodiversidad microbiana nativa o exógena del 
suelo. El hecho de que en algunas situaciones 

Efecto de los microorganismos en el ciclado de nutrientes en el suelo.

Muchos parámetros que se emplean para medir la calidad del suelo están 

directamente ligados a la actividad metabólica dependiente de los 

microorganismos, y esa actividad es la que permite el ciclado de nutrientes. 

Varias etapas del ciclado de nutrientes en el suelo son exclusivamente 

microbianas. Así, la degradación de la mayoría de los polímeros carbonados 

constituyentes de los tejidos vegetales, la producción y el consumo de metano, 

la fijación de nitrógeno o la oxidación de amonio a nitrito y posteriormente a 

nitrato, son procesos biológicos llevados a cabo sólo por microorganismos. La 

principal fuente de carbono lábil en el suelo son las plantas, cuyos constituyentes

principalmente son polímeros como la celulosa, hemicelulosa, lignina y 

proteínas, y por una pequeña fracción (alrededor del 10% del peso seco) de 

compuestos solubles de menor peso molecular (Horwath, 2007). Estos 

compuestos vegetales constituyen la principal fuente de energía y carbono para 

los microorganismos del suelo. Los hongos, los actinomicetos y muchas 

bacterias son capaces de producir enzimas extracelulares que hidrolizan dichos 

polímeros (Paul y Clark, 1989). Así, dan lugar a compuestos más sencillos que 

pueden ser utilizados por ellos y por otros que no poseen capacidad celulítica o

MANIPULACIÓN DEL MICROBIOMA

Control 
biólogico Salud Agroquímico

“Microbiomaasociadoa 
la planta representa un 
inmenso reservorio sin 

explotar”

Murali Gopal & Alka Gupta 2016

polímeros como la celulosa, hemicelulosa, 
lignina y proteínas, y por una pequeña 
fracción (alrededor del 10% del peso seco) 
de compuestos solubles de menor peso 
molecular (Horwath, 2007). Estos compuestos 
vegetales constituyen la principal fuente de 
energía y carbono para los microorganismos 
del suelo. Los hongos, los actinomicetos y 
muchas bacterias son capaces de producir 
enzimas extracelulares que hidrolizan dichos 
polímeros (Paul y Clark, 1989). Así, dan lugar 
a compuestos más sencillos que pueden ser 
utilizados por ellos y por otros que no poseen 
capacidad celulítica o proteolítica, y expanden 
el uso de los compuestos carbonados a un 
grupo más amplio de organismos del suelo.

Uso de microorganismos benéfi cos como una 
biotecnología que favorece la sustentabilidad 
de los ecosistemas.

Uno de los factores que permiten alcanzar 
mayor competitividad en el mercado mundial de 
los productos agrícolas es la reducción del uso 
de agroquímicos, cuyo costo depende en gran 
medida del precio del petróleo (especialmente 
el fertilizante nitrogenado) y cuyo efecto puede 
tener impactos nocivos sobre el ambiente. La 
sustitución parcial o total de agroquímicos 
por microorganismos, manteniendo altos 
rendimientos del cultivo, es una alternativa 
valiosa para lograr una producción sostenible 
y para conquistar mercados exigentes. La 
utilización de microorganismos benéfi cos ha 
tenido una amplia difusión en los últimos años, 
debido a su efecto positivo sobre el rendimiento 
de muchos cultivos en distintas situaciones 
y a la factibilidad de permitir desarrollar 
una agricultura orgánica. Los inoculantes 
microbianos representan una nueva tecnología 
conducente a mejorar la productividad del 
sistema agropecuario a largo plazo. Puede 
ser considerada como una tecnología limpia, 
alineada con principios de la agricultura 
sustentable, frente al aumento abusivo de la 
utilización de pesticidas y fertilizantes en estos 

últimos tiempos. Varios microorganismos son 
utilizados en la práctica agrícola habitual, y 
otros tienen potencialidad para ser utilizados 
en el futuro. La incorporación de organismos 
seleccionados por sus funciones en diversos 
procesos que contribuyan a la implantación, 
desarrollo y producción de cultivos es una 
alternativa que permite lograr aumentos 
en el crecimiento radical. Así se favorece 
la exploración del suelo y se mejora la 
accesibilidad al agua y nutrientes limitantes 
para los cultivos. Como consecuencia, se 
reducen procesos de pérdida de nutrientes 
móviles, se atenúan períodos de moderado 
estrés hídrico y se logra mantener tasas de 
crecimiento activo del cultivo mejorando su 
capacidad fotosintética.

IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS 
EN INCREMENTAR LA FERTILIDAD DEL 
SUELO

Con la introducción de nuevas 
tecnologías, teniendo como base el uso de 
MICROORGANISMOS, se viene utilizando y 
fomentado la adopción generalizada de la 
agricultura sin labranza, lo que ha dado como 
resultado una mejor conservación del suelo y 
el agua, así como una menor propagación de 
enfermedades.

Entre los principales benefi cios tenemos:

• Crecimiento mejorado de plantas y bacterias 
benefi ciosas y hongos

• Mejora de la ecología, recuperación, 
friabilidad y fertilidad del suelo.

• Mayor diversifi cación, población y densidad 
microbiana

• Disminución del estrés de la planta debido a 
las condiciones ambientales.

• Mayor resistencia y supresión de 
enfermedades

Con una tecnología basada en un proceso 
de extracción de minerales, con su hábitat 

sea el suelo, y en otras el tipo de plantas, el 
factor determinante de la diversidad microbiana 
del suelo, está relacionado con la complejidad 
de las interacciones microbianas en el mismo, 
incluyendo las interacciones microorganismos-
suelo, y microorganismos plantas numerosos 
estudios muestran que diferentes manejos 
agrícolas modifi can la biodiversidad y alteran la 
estructura de las comunidades microbiológicas 
del suelo. Por ello, es indispensable implementar 
prácticas de manejo, como siembra directa 
e inclusión de mayor cantidad de gramíneas 
en la rotación con plantas leguminosas, que 
garanticen un balance positivo de nutrientes 
y el uso efi ciente de los recursos del sistema 
suelo-planta, disminuyendo la degradación de 
la materia orgánica.

Efecto de los microorganismos en el ciclado 
de nutrientes en el suelo.

Muchos parámetros que se emplean para 
medir la calidad del suelo están directamente 
ligados a la actividad metabólica dependiente 
de los microorganismos, y esa actividad es la 
que permite el ciclado de nutrientes. Varias 
etapas del ciclado de nutrientes en el suelo 
son exclusivamente microbianas. Así, la 

degradación de la mayoría de los polímeros 
carbonados constituyentes de los tejidos 
vegetales, la producción y el consumo de 
metano, la fi jación de nitrógeno o la oxidación 
de amonio a nitrito y posteriormente a nitrato, 
son procesos biológicos llevados a cabo sólo 
por microorganismos. La principal fuente 
de carbono lábil en el suelo son las plantas, 
cuyos constituyentes principalmente son 
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y microbioma propio, sin modifi caciones, 
proceso que se tiene patentado se crea una 
línea natural de productos, como fertilizantes 
orgánicos y bioestimulantes sostenibles.

La empresa BIOFLORA, cuya sede se encuentra 
en los EE. UU., tiene como representante 
en Latinoamérica y específi camente Perú, 
a la empresa DB ORGANIC SCIENCE S.A.C, 
empresa líder en la comercialización de 
productos orgánicos para la agricultura, para 
esto se cuenta con un portafolio diseñado para 
mantener y continuar los procesos productivos 
de los diversos cultivos, pero manteniendo su 
naturalidad, no importando donde crezcan y 
desarrollen, solo buscando la interacción suelo 
- planta. Dondequiera que se siembre, viva y 
crezca un cultivo, En DB ORGANIC SCIENCE 
S.A.C brindamos soluciones que ayudarán a 
mejorar la calidad tanto del suelo como de los 
procesos bioquímicos naturales produciendo 
una cosecha limpia nutritiva y abundante en 
una amplia variedad de cultivos y en todas las 
regiones del Perú.

LAS MICROALGAS DEL PRODUCTO GOGREEN®

GOGREEN® es una mezcla de células de 
microalgas verdes y amarillo verdosas 
suspendidas en agua dulce y diseñada 
para benefi ciar la estructura del suelo y 
el crecimiento de las plantas. El proceso 
orgánico patentado para cultivar y cosechar 
las microalgas es extremadamente innovador 
ya que utiliza todos los aspectos de la biología 
del crecimiento de las plantas en un medio 
líquido. Además de mejorar el crecimiento de 
las plantas, también se ha demostrado que la 
aplicación de algas suprime los patógenos de 
las plantas transmitidos por el suelo y repele 
las plagas, lo que elimina la necesidad de 
fertilizantes químicos.

Las microalgas  de agua dulce son especies 
cuidadosamente seleccionadas para ser 
posteriormente cultivadas en los laboratorios 
de Arizona – Estados Unidos. GOGREEN® 

cuenta con un método orgánico patentado, de 
calidad controlada, lo cual permite producir 
una solución concentrada de algas que es 
única en el mercado. 

ÁCIDOS HUMICOS CON CARGA MICROBIANA 
HUMEGA®

El uso excesivo de fertilizantes sintéticos y 
de base química ha destruido lentamente 
la vida microbiana en los suelos agrícolas. 
Sin embargo, ante el creciente interés en la 
agricultura sostenible, los productores están 
buscando nuevas formas de reponer esos 
microorganismos vitales en el suelo.

Luego de muchos años de investigación, el 
producto HU MEGA® fue creado para ayudar 
en el proceso de restauración microbiana y 
de la ecología del suelo en suelos pobres. 
HUMEGA® es un ácido húmico orgánico (listado 
OMRI) con una base de carbono que facilita 
la labranza del suelo y estimula la actividad 
microbiana. Docenas de estudios científi cos 
han demostrado los efectos benefi ciosos del 
ácido húmico en los diferentes cultivos. 

El ácido húmico puede aumentar el 
crecimiento de las plantas y el rendimiento al 
mismo tiempo que aumenta su absorción de 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

Las pruebas de campo en todo el mundo han 
demostrado que el carbono y las bacterias 
benefi ciosas en HUMEGA® mantienen la tasa 
de crecimiento de las plantas. HUMEGA® 
también puede mejorar la viabilidad de los 
cultivos cuando el agua es escasa. La molécula 
de ácido húmico puede contener hasta ocho 
veces su peso en agua, lo que permite un mayor 
rendimiento incluso en condiciones de sequía.

INOCULANTE NATURAL DE SUELOS GO 
ISOLATES®

Los microorganismos benefi ciosos en el 
suelo son esenciales para mantener la 

salud de los sistemas de suelos agrícolas. 
Estos microorganismos del suelo hacen 
contribuciones signifi cativas a la supresión de 
patógenos, el ciclo de nutrientes, la absorción 
de nutrientes de las plantas, el desarrollo y 
mantenimiento de la estructura del suelo y la 
productividad agrícola. 

Nuestra experiencia en campo, nos ha 
demostrado que cuando los microorganismos 
benefi ciosos se agotan o faltan en el suelo, se 
produce:

• Aumento de enfermedades de las plantas y 
patógenos del suelo.

• Disminución de la disponibilidad de 
nutrientes para la planta.

• Mayor compactación del suelo y pérdida de 
agregados del suelo.

En DB ORGANIC SCIENCE S.A.C te presentamos 
la solución; GO ISOLATES® es un producto 
con certifi cación BCS y OMRI y listado por la 
CDFA que contiene una amplia diversidad 
de microorganismos del suelo (Bacillus 
subtilis, B. Amyloliquefaciens, etc) benéfi cos 
nativos además de un complejo de diversidad 
de carbonos necesarios para contribuir al 
crecimiento microbiano. 

El producto GO ISOLATES® es una fuente ideal 
para suministrar a los suelos agrícolas tanto 
una población microbiana benefi ciosa diversa 
como los diversos complejos de carbono 
necesarios para sustentarlos una vez que 
están en el suelo.

nutrientes, la absorción de nutrientes de las plantas, el desarrollo y 

mantenimiento de la estructura del suelo y la productividad agrícola. 

Nuestra experiencia en campo, nos ha demostrado que cuando los 

microorganismos beneficiosos se agotan o faltan en el suelo, se produce:

• Aumento de enfermedades de las plantas y patógenos del suelo.

• Disminución de la disponibilidad de nutrientes para la planta.

• Mayor compactación del suelo y pérdida de agregados del suelo.

En DB ORGANIC SCIENCE S.A.C te presentamos la solución; GO ISOLATES®

es un producto con certificación BCS y OMRI y listado por la CDFA que contiene 

una amplia diversidad de microorganismos del suelo (Bacillus subtilis, B. 

Amyloliquefaciens, etc) benéficos nativos además de un complejo de diversidad 

de carbonos necesarios para contribuir al crecimiento microbiano. 

El producto GO ISOLATES® es una fuente ideal para suministrar a los suelos 

agrícolas tanto una población microbiana beneficiosa diversa como los diversos 

complejos de carbono necesarios para sustentarlos una vez que están en el 

suelo.
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El crecimiento de la población humana 
mundial ha aumentado la demanda de 
pescado como recurso alimentario (Fao, 

2018, 2016a). Perú tiene el mayor consumo 
medio anual per cápita del pescado en 
América Latina (Fao, 2016b), y el desarrollo 
de la acuicultura es importante para el 
sustento económico y nutricional de las áreas 
andinas peruanas. Se espera un aumento en 
las actividades de acuicultura de acuerdo 
con el Plan Nacional de Acuicultura del Perú 
(Produce, 2010), lo que puede impactar la 
calidad del agua de los lagos y embalses 
como resultado de la Aumento de la carga de 
nutrientes que podría conducir a diferentes 
estados de eutrofi zación, por ejemplo, como ha 
ocurrido en El Pañe Embalse, Perú (Mamani 
Larico y Zúñiga Medina, 2019).

Aunque se han propuesto varios modelos 
bioenergéticos

mientras que la formación de colonias las 
especies son más comúnmente dominantes 
en lagos más profundos. Dolichospermum cf. 
circinale (una cianobacteria fi lamentosa) es la 
especie estacional dominante en el embalse 
de El Pañe (Autodema, 2019). 

Los informes de septiembre de 2014 dieron 
lugar a una amplia campaña de muestreo, 
que determinó que una gran parte del sistema 
hidráulico de la cuenca de Chile, que incluye El 
Embalse de Pañe y provee de recursos hídricos 
a la región de Arequipa, estaba experimentando 
eutrofi zación (Ana, 2014).

El fi toplancton de muchos lagos, 
especialmente los de niveles trófi cos más 
altos, están dominados por grandes especies 
de cianobacterias formadoras de colonias 
(antes denominadas algas verdiazules) 
como Microcystis, Planktothrix, Limnothrix, 
Anabaena (Dolichospermum) y Aphanizomenon 
(Dokulil y Teubner, 2000).

Se han observado signos de eutrofi zación en 
el cuenca alta del embalse de El Pañe, donde 
las únicas actividades cercanas al embalse 
son la ganadería y la acuicultura (Ana, 2012); 
sin embargo, las fuentes específi cas de 
eutrofi zación no se han identifi cado (Ana, 2014). 
En consecuencia, ambos de estas actividades 
deben cuantifi carse para evaluar sus impactos 
en la calidad del agua del embalse con el fi n de 
garantizar su desarrollo sostenible teniendo 
en cuenta los diferentes usos del agua para el 
ganado y el consumo humano. 

Área de estudio y área de origen: 

El embalse El Pañe se encuentra en los 
andes del sur del Perú, en los límites de las 
regiones de Cusco, Puno y Arequipa a 4535 m 
sobre el nivel del mar, que es la altitud más 
alta del sistema hidráulico de Chile. Es el 
segundo más grande reservorio del sistema 
hidráulico de Chile con un volumen total de 
145 × 106 m3 (41 × 106 m3 por sedimentación), 
longitud de 15 km, área promedio de 14 km2 
y rango de profundidad de 1 m a 30 m (según 

*  Ing. geofísico, doctor en tecnologías medioambientales, master en geografía ambiental y ordenamiento territorial, 
con 33 años de experiencia en áreas técnicas de SENAMHI, con 14 años de docencia en la UCSM, 36 años de docente 
en la facultada de geología, geofísica y minas de la unas, director de la escuela de ingeniería geofísica, director del 
departamento de geología y geofísica, director secretario del consejo departamental de colegio de ingenieros de Are-
quipa, capacidad de liderazgo y experiencia en dirigir grupos humanos que demanden esfuerzos y trabajo a presión 
por objetivos y presupuesto por resultados.

Modelado bioenergético 
y de calidad del agua para la 
eutrofi zación evaluación del 
embalse de El Pañe, 
Perú

para estimar la tasa de alimentación de los 
peces y la carga de desperdicio de nutrientes  
pocos estudios han vinculado un modelo 
bioenergético a un modelo de calidad del agua 
con fi nes de gestión (Canale y Chapra, 2016; 
Dalyander y Cerco, 2010; McKillip, 2008).

Ha habido evidencia de fl oraciones de algas 
reportadas por la población local del embalse 
de El Pañe, que ha provocado la muerte de 
animales (Autodema, 2012). En Septiembre de 
2014 (Ana, 2014), los ciudadanos de Arequipa 
reportaron alteraciones organolépticas 
particulares como olfato y sabor en el agua 
potable, lo que sugiere una abundancia 
de cianobacterias. Las fl oraciones de 
cianobacterias son una de las indicaciones 
más obvias de eutrofi zación (Salazar Torres 
et al., 2016). Según Schreurs (1992), una 
dominancia a largo plazo de especies de 
cianobacterias fi lamentosas es relacionado 
con la profundidad de un lago poco profundo, 

batimetría preliminar realizado por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 
(SEDAPAR S.A.)). El embalse está rodeado por 
cubierta rocosa, glaciar, humedal y matorral 
dentro de la Cuenca del Pañe (200 km2), 
donde no hay agricultura para cultivos se lleve 
a cabo. El embalse de El Pañe se encuentra 
en la cabecera de la cuenca Colca-Camaná 
de la región de Arequipa, y tiene un represa 
de tierra en la zona sur y cinco afl uentes 
principales (Huilachanca, Japu-Puculluta, 
Sañuta-Chañe, Catamayo y Suramayo; Fig. 1). 
El agua del embalse se desvía al sistema Chili 
debido a la creciente demanda de agua de la 
cuenca. Embalse de El Pañe fue construido en 
1965 como un proyecto hidráulico polivalente 
(Autodema, 2012) para proporcionar agua para 
riego, beber, y generación de energía. Además, 
la población local utiliza agua para sustentar 
las actividades ganaderas y acuícolas. La 
actividad acuícola utiliza jaulas fl otantes dentro 
del embalse, que representan una importante 
carga de nutrientes para el reservorio. Tal carga 
de nutrientes puede exacerbar la eutrofi zación 
Del embalse, que ha provocado la muerte de 
animales (Autodema, 2012). 

 

Ilustración 1FIGURA 1 Ubicación, batimetría 
(proporcionada por SEDAPAR S.A.) y división del 
Embalse El Pañe, incluyendo las ubicaciones de 
acuicultura. Los segmentos 2 y 6 fueron tomados 
como puntos de control para la calibración del 
modelo.
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Embalse de El Pañe fue construido en 1965 como un proyecto hidráulico 

polivalente (Autodema, 2012) para proporcionar agua para riego, beber, y

generación de energía. Además, la población local utiliza agua para 

sustentar las actividades ganaderas y acuícolas. La actividad acuícola 

utiliza jaulas flotantes dentro del embalse, que representan una 

importante carga de nutrientes para el reservorio. Tal carga de nutrientes 

puede exacerbar la eutrofización Del embalse, que ha provocado la 

muerte de animales (Autodema, 2012).

Ilustración 1FIGURA 1 Ubicación, batimetría (proporcionada por SEDAPAR S.A.) 

y división del Embalse El Pañe, incluyendo las ubicaciones de acuicultura. Los 

segmentos 2 y 6 fueron tomados como puntos de control para la calibración del 

modelo.

3. Metodologia: 
3.1. Modelo bioenergético:

El modelo bioenergético desarrollado por Canale et. Alabama. (2016) 

se aplicó para estimar el crecimiento y las necesidades alimentarias 

de los peces. Las cargas de desechos de nutrientes de esta operación 

se determinaron utilizando las ecuaciones de Canale y Chapra (2016). 

Las salidas del modelo se conectaron con un modelo de calidad del 

agua en un marco integrado para evaluar el impacto de la floración de 

algas de la acuicultura en el embalse El Pañe.

3.2. Modelo de calidad del agua del embalse
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eutrofi zación evaluación del 
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Metodologia: 

a) Modelo bioenergético:

El modelo bioenergético desarrollado por 
Canale et. Alabama. (2016) se aplicó para 
estimar el crecimiento y las necesidades 
alimentarias de los peces. Las cargas de 
desechos de nutrientes de esta operación 
se determinaron utilizando las ecuaciones 
de Canale y Chapra (2016). Las salidas del 
modelo se conectaron con un modelo de 
calidad del agua en un marco integrado para 
evaluar el impacto de la fl oración de algas de 
la acuicultura en el embalse El Pañe.

b) Modelo de calidad del agua del embalse

El modelo de eutrofi zación de dinámica de 
sistemas (SD) (Afshar et al., 2012) se basa en 
la cadena de nutrientes / alimentos modelo 
(Chapra, 2008), y fue adaptado en este estudio 
para evaluar el impacto de las actividades de 
acuicultura en los nutrientes enriquecimiento 
del embalse de El Pañe. Implementación de 
este modelo dinámico bidimensional consistía 
en un sistema de 100 ecuaciones diferenciales 
ordinarias, que representa 10 variables de 
estado en pasos de tiempo diarios: zooplancton, 
algas 1 (clorofi ta), algas 2 (cianobacterias), 
algas 3 (Chrysophyta), algas 4 (Cryptophyta), 
nitrato, amonio, fósforo inorgánico disuelto 
(DIP), orgánico disuelto materia (DOM) y 
materia orgánica particulada (POM). 

Evaluación del modelo:

a) Calibración del modelo bioenergético

Información sobre el crecimiento de los peces 
que se utiliza actualmente como guía para la 
producción acuícola en el embalse El Pañe 
se acopló para calibrar el crecimiento de los 
peces calculado por el modelo bioenergético. 
Esto se calculó durante un período de 310 d en 
consideración de la variación del tipo de pienso 
proporcionado de acuerdo con la etapa de 
crecimiento del pez. Los La biomasa estimada 
por el modelo bioenergético se muestra en 
Fig.2, y adecuadamente representada la 
biomasa indicada según la guía de acuicultura 
(R2 = 0,997). Esta guía fue la solo los datos 
disponibles para determinar la precisión de 
la variación de la masa de peces simulada 
a lo largo del tiempo en las condiciones 
del suministro de alimentos y del depósito. 
Como se conocían los nutrientes ingeridos y 
retenidos, se espera que la las estimaciones de 
residuos tenían el mismo grado de precisión. 
Además, la naturaleza bioenergética de este 
modelo permite la incorporación de los efectos 
de la temperatura del agua en el crecimiento 
de los peces, que es similar a otros modelos 
bioenergéticos como el Peces: modelo PrFEQ 
(Azevedo et al., 2011). Los coefi cientes del 
modelo bioenergético utilizado en el presente 
estudio son enumerados en la Tabla 1.

b) Calibración del modelo de calidad del agua 
del yacimiento

El modelo de eutrofi zación SD se calibró para el 
período de octubre de 2015 a diciembre de 2019 
para corresponder con los datos de observación 
disponibles. La calibración fue realizado para 
los segmentos 2 y 6 de epilimnion de forma 
de prueba y error con el apoyo del software 
de código abierto PEST v.17.05 (Doherty, 
2015). Una comparación de probabilidades se 
representó gráfi camente y se estimó R2 para 
este propósito. Los los parámetros calibrados 
incluyeron clorofi la-a, amonio, nitrato, DIP y 
temperatura. Los coefi cientes para el modelo 
de calidad del agua fueron los sugeridos en 
otros estudios. (Bowie et al., 1985; Chapra, 
2008; Martin et al., 1999). Las sensibilidades de 
los parámetros se calcularon como derivadas 
de las salidas del modelo con respecto a los 
parámetros en cada iteración. La “sensibilidad 
compuesta” fue proporcionado por PEST 
como un subproducto de los resultados de la 
estimación de parámetros (Tang et al., 2007).

Aunque la concentración de clorofi la-a puede 
variar considerablemente, el modelo pudo 
representar adecuadamente la tendencia 
estacional observada en el embalse; sin 

embargo, el modelo subestimó algunos 
valores, especialmente en el segmento 6. Una 
concentración más alta de clorofi la-a

era evidente en el segmento 2 en comparación 
con el segmento 6,

que puede explicarse por el hecho de que los 
segmentos 1, 2 y 3 corresponden a menores 
volúmenes de agua que provocaron un efecto 
de disipación de las concentraciones de los 
parámetros en segmentos 4, 5 y 6.

Las concentraciones modeladas y observadas 
de Se muestran clorofi la-a, amonio, nitrato y 
DIP.. El modelo DIP, nitrato y amoníaco.

Los datos se ajustaron bien a los datos de 
observación durante la evaluación.

período a pesar de los bajos valores de las 
estadísticas de calibración. Las estadísticas 
de calibración que revelan valores bajos de 
R2 para todos los parámetros excepto para 
temperatura. No obstante, las parcelas 
de distribución de la Los datos modelados 
exhibieron una representación relativamente 
buena de los datos observados, así como los 
valores bajos de la Error cuadrático medio 
(RMSE).

Ilustración 2FIGURA 2 . a) Validación del modelo de acuicultura yb) producción 

mensual por escenario de producción pesquera anual.
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2015 a diciembre de 2019 para corresponder con los datos de 

observación disponibles. La calibración fue realizado para los 

segmentos 2 y 6 de epilimnion de forma de prueba y error con el apoyo 

del software de código abierto PEST v.17.05 (Doherty, 2015). Una 
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a) Validación del modelo 
de acuicultura yb) 
producción mensual por 
escenario de producción 
pesquera anual.

Tabla 1
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Resultados:

a) Modelo bioenergético

Basado en los escenarios de producción 
acuícola, el modelo bioenergético estima el 
nutriente cargas basadas en el crecimiento de 
los peces para cada escenario considerando 
la variación de la temperatura del agua. En 
todos los escenarios, el mes de máxima 
producción fue mayo, mientras que no hubo 
producción durante octubre y noviembre. 
Estos resultados refl ejan la simplifi cación 
del modelo del cronograma de acuicultura 
porque la producción real se mantiene 
generalmente durante el año para asegurar 
la economía ingreso. Además, la presencia de 
cualquier La actividad acuícola en el embalse 
conduciría a mayores cargas de nutrientes 
reales que las estimadas. Esto implica que 
un mayor refi namiento del modelo en estos 
aspectos mejoraría los resultados que deben 
tenerse en cuenta para fi nes de gestión. 
Además del uso de la gestión de reservorios, 
el modelo bioenergético podría utilizarse 
como herramienta para mejorar alimentación 
de peces, aumentando así las ganancias 
para los productores locales manteniendo el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del 
agua y estándares. Además, el modelo puede 
calcular reducciones de cargas de subproductos 
bajo diferentes estrategias, como i) utilizar 
alimentos con menor contenido de fósforo, ii) 
una reducción o modifi cación de la ración, iii) 
una reducción del número de peces, y iv) la 
instalación de residuos equipo de tratamiento. 
Estos escenarios fueron evaluados con el 
modelo bioenergético utilizado en el presente 
estudio para un sistema fl uvial de Canale y 
Chapra (2016).

b) Aplicación del modelo de calidad del agua 
del yacimiento 

La sensibilidad compuesta proporcionada por 
PEST destacó la tasa de disolución del carbono 
(Kp20), la tasa de muerte del zooplancton 

(Kdh20), proporción de nitrógeno a clorofi la-a 
(ana), sedimentación de partículas de carbono 
(vp), proporción de fósforo a clorofi la-a (apa) y la 
tasa de crecimiento de Chrysophyta (kg20criso) 
como los más parámetros sensibles. Estos 
parámetros pertenecen a los principales grupos 
(carbono, zooplancton, nutrientes y algas) del 
Se utilizó el modelo de cadena alimentaria / 
nutriente, refl ejando así la interrelación entre 
las variables. Aunque este modelo no tener en 
cuenta la interacción sedimentaria debido a la 
falta de datos, esto debe tenerse en cuenta en 
estudios futuros porque la sedimentación de 
partículas de carbono es un parámetro muy 
sensible y podría juegan un papel relevante a 
largo plazo. Estudios adicionales centrados en 
los factores ambientales que infl uyen en las 
cianobacterias. fl oraciones, por ejemplo, según 
lo emprendido por Shan et al. (2019), sería 
necesario para comprender mejor el sistema. 
Con base en los datos del Embalse de El Pañe 
de Autodema (2019), biovolumen y clorofi la-a 
exhibido una fuerte relación lineal. Como la 
simulación Los resultados se expresan como 
clorofi la-a, y cada uno de los Los datos para el 
grupo de algas se informan como biovolumen, 
los datos de biovolumen se utilizaron como 
valores de referencia para el comportamiento. 
de cada grupo de algas, especialmente para 
las cianobacterias, ya que el las tendencias se 
representaron moderadamente bien para los 
segmentos 2 y 6. Esto indica que, aunque el 
modelo representa cada grupo de algas como 
clorofi la-a, todavía era capaz de reproducir las 
tendencias generales de cada grupo de algas.

Conclusiones:

 Una operación de acuicultura sostenible 
debería convertir materias primas en biomasa 
de peces de manera efi ciente mientras se 
mantiene el cumplimiento de los objetivos 
y estándares de calidad del agua (Canale 
y Chapra, 2016). El modelo bioenergético 
implementado en el presente estudio fue 
capaz de proporcionar una buena ajuste (R2 

= 0,99) de la producción acuícola observada 
de Oncorhynchus mykiss en el embalse de 
El Pañe. Dado que los resultados del modelo 
arrojan valores teóricos de desperdicio de 
alimento, la investigación futura debe intentar 
validar estos valores, como se recomienda 
por Azevedo et al. (2011). Sin embargo, como 
el bioenergético modelo se basa en datos 
nutricionales y bioenergéticos, es Se espera 
que los valores estimados de residuos estén 
asociados con un grado relativamente alto de 
precisión. En el modelado

escenario de una producción acuícola anual 
real de 12000 kg, los desechos estimados 
produjeron cargas anuales de carbono, 
nitrógeno y fósforo de 4270 kg, 760 kg y 50 kg, 
respectivamente, al depósito.

A pesar de los bajos valores de R2 del modelo 
de calidad del agua

,   fue capaz de representar moderadamente la 
distribución de la concentración de clorofi la-a 
observada y obtenga valores de RMSE bajos. El 
hecho de que la sedimentación de partículas 
de carbono sea un parámetro de sensibilidad 
fuerte sugiere que la inclusión de un parámetro 
de interacción sedimentaria mejorar el 
rendimiento del modelo, haciéndolo útil para 
el análisis del efecto acumulativo a largo plazo 
de los peces sedimentación de alimentos sobre 
la calidad del agua. Tal mejora del modelo 
requeriría un seguimiento intensivo campañas 
que incluyen el muestreo de sedimentos en 
ciertos segmentos del embalse. Además, 
el papel del sedimento en el nutritivo. El 
presupuesto entrante, así como la física del 
sistema, deben ser cuantifi cado. Los modelos 
apropiados para esto incluyen CE-QUALW2 

(Cole y Wells, 2006), que podría proporcionar 
una mejor representación de la hidrodinámica 
y la calidad del agua del embalse; sin embargo, 
una batimetría más detallada sería necesario 
para obtener resultados fi ables. Un enfoque 
emergente es el uso de técnicas de aprendizaje 
automático, que utilizan menos datos y pueden 
presentar resultados muy precisos para la 
evaluación general de la eutrofi zación, por 
ejemplo, el modelo de clasifi cación semi-
supervisada (SSC) (Wu et al.,2017) y el modelo 
de nube multidimensional y aproximado (Yan 
et al., 2017).

Los resultados del modelo en el presente 
estudio mostraron una mayor

crecimiento de algas en la parte norte del 
embalse en comparación con la parte sur. 
Esto se debió a la mayor volumen de agua / 
efecto de dilución y agua más profunda / luz 
limitación del crecimiento de algas en el sur 
(Fig. 13). Por tanto, se infi rió la parte norte 
del embalse de El Pañe ser más sensible a 
la carga de nutrientes. Considerando el nivel 
de alerta 1, una producción acuícola anual 
de 100 000 kg resultó perjudicial para todo el 
depósito, y una producción anual de 36 000 kg 
aún requeriría una consideración cuidadosa. 
Como lo sugirieron Chorus y Bartram (1999), 
puede ser necesario ajustar la alerta nivel 
2 (un biovolumen de cianobacterias de 10 
mm3 / L) para El Embalse de Pañe por su 
carácter oligotrófi co. Es necesario cuantifi car 
la producción acuícola de todo el embalse 
para que los administradores locales puedan 
aprovechar esta en consideración para 
garantizar la sostenibilidad de la acuicultura y 
la calidad del agua
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Perú, uno de los países de América del 
Sur es considerada como agrícola y con 
poco desarrollo agroindustrial en relación 

de una mala gestión en la eliminación de sus 
residuos. En efecto, la industria alcoholera 
tiene un importante impacto ambiental, debido 
a sus efl uentes generados durante el proceso 
de la destilación del alcohol, denominado 
vinaza. A nivel nacional, la producción de 
etanol fue de ~4.97 ᵡ 107 L y ~7.26 ᵡ 107 L en 
el 2018/2019, respetivamente (PRODUCE, 
2019). Asimismo, se calcula que, por cada 
litro de alcohol derivado se generan ~11.5 L 
de vinaza. Por lo tanto, la producción del co-
producto residual llegó a un valor de ~5.71 ᵡ 
108 L en el 2018 y ~8.35 ᵡ 108 L en el 2019.

El residuo de destilería (vinaza) es de 
coloración marrón oscura, tiene un elevado 
contenido de materia orgánica, bajo pH, 
alta corrosividad, y gran concentración de 
minerales, y es considerado el desecho 
líquido de mayor impacto ambiental. El vertido 
incontrolado de la vinaza en el ambiente, 
puede infl uir negativamente en la calidad del 
suelo, deteriorando su estructura, porosidad 
y fertilidad (Robles-González et al., 2012). 
No obstante, este efl uente ocasiona un alto 
potencial de contaminación en las aguas 
superfi ciales, debido a que aumenta la 
temperatura, acidez y reduce la cantidad 
de oxígeno disuelto en el agua (Ortegón 
et al., 2016). Finalmente, la vinaza puede 

incrementar la capacidad de la infi ltración del 
suelo, provocando la contaminación de aguas 
subterráneas, además, el aumento de su 
drenaje puede intensifi car la polución de aguas 
superfi ciales (Christofoletti et al., 2013). Por 
tanto, la vinaza, un subproducto agroindustrial 
es difícil de eliminar e implica una grave 
preocupación ambiental y una amenaza en la 
calidad del agua.

En los intentos de transformar el efl uente 
de destilería, su reutilización mediante 
la aplicación de microorganismos verdes 
permite proporcionar diferentes fuentes de 
biomasa, proyectando un proceso ideal a 
seguir para evitar haciendo hincapié en la 
crisis energética mundial. Las microalgas son 
candidatos potenciales para la generación de 
bioproductos de alto valor agregado, debido 
a su gran efi ciencia fotosintética y niveles de 
producción de biomasa (Calixto et al., 2016). 
Las algas constituyen una fuente alternativa 
de biomasa altamente prometedora que 
ofrece una variedad ampliada de productos de 

gran importancia, que pueden satisfacer las 
necesidades del mercado mundial y conducir 
a un escenario de biorrefi nería rentable 
(Psycha y Kokossis, 2016). La reutilización 
de los desechos industriales en el sistema de 
microalgas es una tendencia en el desarrollo 
de los procesos sostenibles, con el fi n de ser 
ambientalmente deseable, económicamente 
viable y legalmente requerido. Así mismo, 
en su procedimiento se aprovecha el agua 
que es abundante en nutrientes orgánicos/
inorgánicos, de costo económico bajo o cero, 
disponible en grandes cantidades y que debe 
tener la carga de nutrientes reducida, antes de 
regresar a los cuerpos de agua (de Carvalho 
et al., 2019).

Este estudio tiene el objetivo de reducir la 
contaminación de las aguas residuales de 
destilería (vinaza) mediante un bioproceso 
basado en microalgas, junto con la producción 
simultanea de una biomasa de alto valor 
agregado.
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Parámetros Unidad Vinaza cruda LMP VMA
pH 3.986 6-9 6-9
Temperatura °C 90 35 <35
Conductividad eléctrica μS cm-1 28 735.632
Sólidos suspendidos totales mg L-1 4 258 350 500
DBO (5 días de incubación) mg L-1 58 350 500 500
DQO mg L-1 76 261.6 1000 1000
Nitrato mg L-1 12.4
Nitrito mg L-1 <0.0013
Nitrógeno amoniacal mg L-1 144
Nitrógeno Orgánico Kjeldhal mg L-1 988
Potasio mg L-1 10 916
Sulfato mg L-1 3 720
Fosfato mg L-1 195

CONTAMINACIÓN DEL RESIDUO DE DESTILERÍA

Tabla 1. Caracterización del residuo de destilería convencional crudo.
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Según la Tabla 1, los valores de los parámetros 
del residuo industrial no cumplen con la 
normativa ambiental existente aplicables para 
las agroindustrias; en tanto, es evidente que 
se atienda este gran problema y se busque 
soluciones. En Perú todavía no existe una 
norma específi ca que regule la descarga 
de vinaza de caña de azúcar en la industria 
del alcohol. Hasta el momento, la normativa 
ambiental aplicable es con respecto al D.S. N° 
003-2002-PRODUCE. Robles-González et al. 
(2012), defi nen que la vinaza mezcal, siendo un 
efl uente generado en el proceso de destilación 
y rectifi cación de una bebida alcohólica, tiene 
cierta similitud con la vinaza de la industria 
azucarera. Por tanto, se puede comparar las 
características de esta agua residual, con los 
VMA del D.S. N° 001-2015-VIVIENDA.

FICORREMEDIACIÓN
La Figura 1 muestra la clase de los 
microorganismos biorremediadores, Chlorella 
sp. (A), Scenedesmus sp. (B) y Bacillariophyta 
(C), que serán usado para reducir la 
contaminación del efl uente de destilería y 
producir valiosos bioproductos.

Figura 1. Selección de microorganismos 
biorremediadores.

En este estudio, se demuestra que las algas 
cumplen la función de un organismo monitor 
en la calidad del agua. Así mismo, Chlorella 
y Scenedesmus se pueden utilizar como 
indicadores de contaminación en cuerpos 
acuáticos. En tal efecto, estos microrganismos 
que fueron recolectadas de la corriente de agua 
cerca de una industria, posiblemente puedan 
indicar que su ecosistema se encuentre en 
contacto con las aguas residuales de destilería. 
Finalmente, solo la microalga del género 
Chlorella sp. tiene un desarrollo y crecimiento 
en todas las formulaciones de vinaza, 
demostrando su tolerancia en diferentes 
concentraciones del efl uente de destilería.

FOTOBIORREACTOR AIRLIFT
La Figura 2 ilustra el reactor usado en el 
estudio (proceso de innovación) defi nido 
como Fotobiorreactor Airlift. La fi nalidad de la 
construcción y modelación de este biorreactor 
es otorgar las condiciones óptimas en el 
proceso de biorremediación y así, caracterizar 
la composición química de los efl uentes tratados 
de destilería, como también la cuantifi cación de 
los bioproductos de alto valor agregado a partir 
de la utilización de las microalgas.
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C
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estos microrganismos que fueron recolectadas de la corriente de agua cerca de 
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género Chlorella sp. tiene un desarrollo y crecimiento en todas las formulaciones 

de vinaza, demostrando su tolerancia en diferentes concentraciones del efluente 

de destilería.

FOTOBIORREACTOR AIRLIFT

La Figura 2 ilustra el reactor usado en el estudio (proceso de innovación) definido

como Fotobiorreactor Airlift. La finalidad de la construcción y modelación de este 

biorreactor es otorgar las condiciones óptimas en el proceso de biorremediación

y así, caracterizar la composición química de los efluentes tratados de destilería, 

como también la cuantificación de los bioproductos de alto valor agregado a partir 

de la utilización de las microalgas.

Figura 2. Diagrama esquemático del Fotobiorreactor Airlift.
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Figura 2. Diagrama esquemático del Fotobiorreactor Airlift.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES

La Tabla 2 muestra los análisis fi sicoquímicos 
del efl uente convencional, antes y después 
de los bioprocesos con microalgas. Según 
los resultados, el valor de pH (6.25 y 7.71), 
temperatura (26.90 °C), SST (28.9 y 22.9 mg L-1) 
cumplen con la normativa ambiental LMP/VMA 
(Tabla 1) según en el 3ro y 6to día del sistema, 
respectivamente, con excepción de la materia 
orgánica (DBO y DQO); asimismo, la variación 

de la carga de nutrientes de esta agua residual 
es el resultado de la actividad metabólica del 
consorcio de los microorganismos. Después 
del cultivo microbiano, los valores de DBO 
(3500 y 1614 mg L-1), DQO (5155.7 y 3901.9 mg 
L-1) y potasio (1074 y 1011 mg L-1) permanecen 
todavía altos, lo que permite una reutilización 
de su sobrenadante para la fertirrigación en los 
cultivos de la caña de azúcar o en el cultivo de 
microalgas, haciendo hincapié en el concepto 
de la biorrefi nería.
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BIOPRODUCTOS DE ALTO VALOR 
AGREGADO

Conforme el resultado de la productividad 
de la biomasa de microalgas (Figura 3), 
se demuestra una mayor producción en 
concentraciones de vinaza reducida, con un 
valor estándar de 1500 mg·L-1·d-1; teniendo 
una proyección ideal de 0.55 Tn·m-3·año-1. La 

biomasa de microalgas es comúnmente usada 
en la generación de bioproductos de alto valor 
agregado (Biodiesel, Bioetanol y Biogás). Por 
ende, la biomasa microalgal es una materia 
prima alternativa para la productividad de 
biocombustibles. Finalmente, las algas se 
consideran la base biológica del futuro en la 
integración de la bioenergía, debido a su alta 
productividad por área.

BIOPRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Conforme el resultado de la productividad de la biomasa de microalgas (Figura 

3), se demuestra una mayor producción en concentraciones de vinaza reducida, 

con un valor estándar de 1500 mg·L-1·d-1; teniendo una proyección ideal de 0.55 

Tn·m-3·año-1. La biomasa de microalgas es comúnmente usada en la generación 

de bioproductos de alto valor agregado (Biodiesel, Bioetanol y Biogás). Por ende, 

la biomasa microalgal es una materia prima alternativa para la productividad de 

biocombustibles. Finalmente, las algas se consideran la base biológica del futuro 

en la integración de la bioenergía, debido a su alta productividad por área.

Figura 3. Productividad de biomasa. Producción final (cells·mL-1·día-1). ꞮLa

barra de error representan la desviación estándar de n = 3; (ANOVA, p < 0.05).

CONCLUSIÓN

En conclusión, en este estudio se demostró que el efluente de destilería (vinaza 

cruda) proveniente de la agroindustria azucarera, es un subproducto líquido con 

características nocivas para el medio ambiente, que se reutiliza como sustrato 

nutritivo para la producción de biomasa de alto valor agregado con microalgas, 

originando simultáneamente, la reducción de la carga contaminante en la vinaza 

tratada.
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Figura 3. Productividad 
de biomasa. Producción 
fi nal (cells·mL-1·día-1). ꞮLa 
barra de error representan 
la desviación estándar de 
n = 3; (ANOVA, p < 0.05).

CONCLUSIÓN
En conclusión, en este estudio se demostró 
que el efl uente de destilería (vinaza cruda) 
proveniente de la agroindustria azucarera, 
es un subproducto líquido con características 
nocivas para el medio ambiente, que se 
reutiliza como sustrato nutritivo para la 
producción de biomasa de alto valor agregado 
con microalgas, originando simultáneamente, 
la reducción de la carga contaminante en la 
vinaza tratada.
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Parámetros V-PRE V-POST V-POST-F
pH 7.15 6.25 7.71
Temperatura 20.9 26.9 26.9
Conductividad eléctrica 4.59 4.57 4.65
Sólidos suspendidos totales 12.6 28.9 22.9
DBO (5 días de incubación) 3140 3500 1614
DQO 8092.3 5155.7 3901.9
Nitrato 9.76 1.72 0.887
Nitrito <0.0013 <0.0013 0.0175
Nitrógeno amoniacal 1.27 0.124 0.226
Nitrógeno Orgánico Kjeldhal 140 335.8 111.2
Potasio 1014 1074 1011
Sulfato 358 326 322
Fosfato 18.5 4.46 0.297

Tabla 2. Caracterización fi sicoquímica de la vinaza tratada en pre y post-cultivos. Valores 
para vinaza antes del bioproceso algal (V-PRE); después del bioproceso algal en el 3er 

día (V-POST) y en el 6to día (V-POST-F).

*Las unidades de V-PRE; V-POST; V-POST-F, son las mismas de la vinaza cruda 
(Tabla 1), con excepción de la C.E. (mS·cm-1).
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“¿Será Wagner un ser humano? 
¿No será más bien una enfer-
medad? Contamina cualquier 
cosa que toca: puso enferma 
a la música”, escribió en 1888 
uno de los fi lósofos más infl uy-
entes de la historia, Friedrich Ni-
etzsche.

Richard Wagner, el composi-
tor más polémico de la historia, 
reformador del arte de la ópera, 
poeta, dramaturgo y autor del 
famoso ensayo antisemita ‘El 
judaísmo en la música’ que in-
spiraría décadas después la 
ideología nazi, celebra este 
22 de mayo su bicentenario. 
Leipzig, la ciudad donde nació, 
conmemora la fecha presentan-
do durante todo el año ‘El anillo 
del Nibelungo’ en su integridad, 
con sus 16 horas de duración, 
por primera vez en décadas.

RICHARD 
WAGNER: “¿UN 
SER HUMANO 
O …..?”

la expresión emocional, en la introducción 
de nuevas ideas en la armonía, en el pro-
ceso melódico, la estructura operística y 
en contribuir signifi cativamente en el esta-
blecimiento de principios de dirección de 
una orquesta.

Las citas más famosas de Richard Wag-
ner:

- Realmente no sé a qué se me había 
destinado, solo recuerdo que una tarde oí 
ejecutar una sinfonía de Beethoven, que 
a continuación me dio fi ebre, enfermé, y 
cuando recobré la salud era músico;

- Creo en Dios, Mozart y Beethoven;

- La música es una mujer. La naturaleza 
de la mujer es el amor, pero este amor es 
receptivo y se entrega incondicionalmente 
en la percepción;

- La música es pasión, amor y nostalgia;

- La ‘propiedad’ ha adquirido en nuestra 
conciencia social una santidad casi may-
or que la religión. Para la ofensiva contra 
esta última puede haber indulgencia, pero 
un daño a la primera no se perdona;

- La alegría no está en las cosas, sino en 
nosotros;

- Es la más estéril y peligrosa utopía quer-
er vivir del pasado.

Puede escuchar a Richard  Wagner : 
Cabalgata de las valquirias - Josep Pons - 
Orquesta Sinfónica de Galicia en:

https://www.youtube.com/watch?v=O-
36QbZdQ8vM

Puede leer el texto completo en:

https://actualidad.rt.com/cultura/

 

RICHARD WAGNER: "¿UN SER HUMANO O …..?" 

 

 

"¿Será Wagner un ser humano? ¿No será más bien una enfermedad? Contamina cualquier cosa que 
toca: puso enferma a la música", escribió en 1888 uno de los filósofos más influyentes de la historia, 
Friedrich Nietzsche. 

Richard Wagner, el compositor más polémico de la historia, reformador del arte de la ópera, poeta, 
dramaturgo y autor del famoso ensayo antisemita 'El judaísmo en la música' que inspiraría décadas 
después la ideología nazi, celebra este 22 de mayo su bicentenario. Leipzig, la ciudad donde nació, 
conmemora la fecha presentando durante todo el año 'El anillo del Nibelungo' en su integridad, con 
sus 16 horas de duración, por primera vez en décadas. 

 

La ciudad de Bayreuth, donde Wagner mandó construir el teatro idóneo para sus óperas, celebra el 
bicentenario con conciertos, exposiciones y todo tipo de eventos dedicados al compositor. El acto 
central de la jornada será un concierto compuesto por fragmentos de sus obras más famosas, entre 
ellas 'La valquiria', en presencia de las bisnietas de Wagner como invitadas especiales. 

 

La ciudad de Bayreuth, donde Wagner 
mandó construir el teatro idóneo para sus 
óperas, celebra el bicentenario con con-
ciertos, exposiciones y todo tipo de even-
tos dedicados al compositor. El acto central 
de la jornada será un concierto compuesto 
por fragmentos de sus obras más famosas, 
entre ellas ‘La valquiria’, en presencia de 
las bisnietas de Wagner como invitadas es-
peciales.

“El señor Wagner tiene momentos buenos, 
pero horribles cuartos de hora”, escribió 
en 1867 Gioachino Rossini sobre su rival 
alemán, quien había cambiado por com-
pleto el rol de la orquesta en una ópera 
y había obligado a sus artistas no solo a 
cantar, sino también a actuar interpretando 
matices psicológicos y dramáticos de una 
obra. “Me gusta la música de Wagner más 
que cualquier otra música. Es tan alta que 
uno puede hablar todo el tiempo sin que la 
gente a su alrededor oiga lo que estás dic-
iendo”, escribió Oscar Wilde en ‘El retrato 
de Dorian Gray’.

“Tras las últimas notas de ‘El ocaso de los 
dioses’ [la cuarta y última de las óperas 
que componen el ciclo de ‘El anillo del ni-
belungo’] me sentí como si me liberaran de 
una cárcel”, comentó el compositor ruso 
Piotr Chaikovski. “Solo hubo Beethoven 
y Richard [Wagner]: y después de ellos, 
nadie”, insistía, en cambio, el compositor 
checo-austriaco Gustav Mahler. Según el 
legendario escritor Thomas Mann, para 
Wagner “el arte era una panacea contra to-
das las llagas de la sociedad”.

Sea como fuere, pero hoy en día los his-
toriadores de música son unánimes en 
destacar los méritos sin precedentes del 
polémico compositor en la exploración de 
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La represa El Pañe, por su volumen de 
almacenamiento total, es la segunda 
más importante entre las 7 represas del 

Sistema Hidráulico Chili, sistema que abastece 
de recurso hídrico a la región de Arequipa 
para diversos usos como el poblacional y 
productivo (agrario, energético y minero) 
(ANA, 2018). Está represa, ubicada en la 
provincia de Espinar, Cusco (en el límite entre 
Cusco, Arequipa y Puno), a una altitud media 
de 4 580 msnm. Implicó para su construcción, 
entre los años 1964 y 1965, la inundación de 
una depresión de grandes extensiones de 
bofedales donde pastaban ganado de la zona, 
y en donde existían 3 lagunas, así como la 
inundación de áreas pobladas que incluyen 
una escuela. 

* Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Contexto social

La población dentro del área de infl uencia de la 
represa El Pañe se trata mayoritariamente de 
una población en estado de pobreza extrema 
al momento de la elaboración del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental, con escasos 
servicios públicos cuya principal subsistencia 
provenía de su dedicación a la crianza de 
camélidos y ovinos. Su principal organización 
se orienta a reivindicar sus derechos mellados 
con la construcción y operación de la represa “El 
Pañe”. (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Debido a los impactos sociales, económicos 
y ambientales en la comunidad de la 
zona generados por la construcción de 
la represa, las familias afectadas, han 
realizado numerosas gestiones como 
quejas y solicitudes ante distintas entidades 
estatales y privadas, como el Gobierno Local 
(Municipalidad distrital de Condoroma) a 
nivel Regional (AUTODEMA, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Educación, Gobierno 
Regional de Cusco y Arequipa); y también a 
nivel nacional (Presidencia de la República, 
Ministerio de Agricultura y otros) e incluso 
ante mineras ARASI SAC, XTRATA COPPER 
Tintaya; Por diferentes razones, muchas de 
ellas sin resultados concretos. Todas ellas se 
encuentran detalladas en el cuadro 3.63 del 
PAMA  (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Tras la culminación del Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA)  de 
la Represa El Pañe con la elaboración del 
Presupuesto y Cronograma de Inversiones 
(cuadro 6.11-13) para el periodo 2012 – 2016 
(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley
”:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012, a 
la fecha no se ha evidenciado supervisión del 
cumplimiento de los compromisos asumidos, 
tal como lo expresa el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), por lo que 
no se puede determinar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales según las consultas 
realizadas (Carta N° 00790-2020-OEFA/RAI y 
Carta 753-2020-OEFA-RAI).

Contexto Ambiental

En setiembre de 2014, problemas de olor y 
características inusuales en el agua potable 
en la ciudad de Arequipa, generaron múlti-
ples denuncias periodísticas y de diferentes 
Asociaciones civiles. Frente a lo cual se rea-
lizó la Evaluación integral de la calidad del 
agua de los 7 embalses que componen el 
Sistema Hidráulico Chili concluyendo que di-
chos embalses se encuentran eutrofi zados, 
constituyendo el principal problema en el sis-
tema de tratamiento de agua potable debido 
a la alta biomasa fi toplanctónica (ANA, 2014) 
"publisher-place": "Arequipa", "title": "Eva-
luación integral de la calidad del agua de los 
embalses y rios que conforman el sistema 
Hidráulico Chili - Arequipa”,”type”:”article”},”u-
ris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uui-
d=fa73b251-db27-460d-933d-a6704afdd-
78c”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(ANA, 
2014

Asímismo, la Mesa Regional de Trabajo creada 
a raíz de este problema, conformada por  
diferentes instituciones (ARMA, CONREDE, 
GERESA, AUTODEMA, ANA, SUNASS, 
SEDAPAR SA, EGASA, ADUCAAR, UNSA y 
UCSP), se concluye que el agua para consumo 
humano en la ciudad de Arequipa presentó olor 
y sabor inaceptable del 04 de setiembre al 18 
de octubre, por la eutrofi zación del sistema de 
embalses, en especial del agua del embalse 
el Pañe, así como por la vulnerabilidad de las 
plantas de tratamiento y el prolongado tiempo 
de respuesta de recuperación del sistema 
de agua potable (Acuerdo Regional N° 111-
2014-GRA/CR-AREQUIPA, 2014) "title": 
"Alternativas de Solución a la Problemática 
de la Calidad Hidrobiológica del Agua para 
el Consumo Humano en la Provincia de 
Arequipa",”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=eaff45f4-
928a-4acf-a662-ce546199f37a”]}],”mendeley

Problemática Socioambiental 
Represa El Pañe

Albert Mamani Larico* Lisset Katherine Gómez Cari*Albert Mamani Larico* Lisset Katherine Gómez Cari*
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”:{“formattedCitation”:”(Acuerdo Regional N° 
111-2014-GRA/CR-AREQUIPA, 2014

En la cuenca de la Represa El Pañe, se 
desarrollan actividades ganaderas y acuícolas, 
esta última se desarrolla en jaulas fl otantes 
dentro del embalse, generando un ingreso 
de nutrientes a través de la alimentación de 
los peces, que favorecería el crecimiento de 
fi toplancton, sin embargo, el fenómeno de 
eutrofi zación fue reportada reiteradamente 
por los campesinos de la zona y personal 
a cargo de la operación de la represa 
como la presencia temporal de una “capa 
verde” en la superfi cie y orillas de ciertos 
lugares del reservorio, que ocasionaría la 
muerte de animales que beben esas aguas 
(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendele
y”:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012. 
Por otra parte, los factores sinérgicos de la 
eutrofi zación en El Pañe son debido al largo 
periodo de retención hidráulica (382 días) 
que generan el transporte y acumulación de 

nutrientes y la naturaleza geoquímica por 
los bofedales preexistentes sobre los cuales 
se formó el embalse (ANA, 2014)”publisher-
place”:”Arequipa”,”title”:”Evaluacion integral 
de la calidad del agua de los embalses y rios 
que conforman el sistema Hidraulico Chili - 
Arequipa”,”type”:”article”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=fa73b251-
db27-460d-933d-a6704afdd78c”]}],”mendeley
”:{“formattedCitation”:”(ANA, 2014.

Actividad Productiva

La acuicultura en el país es una actividad 
requerida para la alimentación y es también un 
medio de subsistencia económica, razón por la 
cual es fomentada su desarrollo por el estado 
(PRODUCE, 2010), así como los gobiernos 
regionales (Gobierno Regional de Arequipa, 
2015) de esta forma la acuicultura continental 
viene incrementándose en el Perú (FAO, 2018). 
Sin embargo, como toda actividad humana, 
genera un impacto ambiental, en particular 
en la calidad de agua para este caso, por lo 
que su desarrollo requiere de una supervisión 
ambiental.

La actividad acuícola en El Pañe está 
enfocada en el desarrollo de trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) en jaulas fl otantes 
dentro del reservorio, siendo un total de 18 
concesiones acuícolas (PRODUCE, 2015). 
Esta actividad fue impulsada por el Gobierno 
Regional de Arequipa en el año 2008, la 
gerencia regional de la producción de dicho 
gobierno regional efectuó el repoblamiento 
de trucha con 30,000 alevinos, mediante una 
concesión de 2 hectáreas, para conseguir una 
producción aproximada de 5,000 kilos de trucha 
al año(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012.

Compromisos y Responsabilidad

Toda actividad antrópica tiene un impacto 
en el ambiente y en la sociedad, es por ello 
que nuestra actual regulación establece que 
“Toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, nacional o extranjera, que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversión 
susceptible de generar impactos ambientales 
negativos de carácter signifi cativo, que estén 
relacionados con los criterios de protección 
ambiental establecidos en el Reglamento 
del SEIA, debe gestionar una Certifi cación 
Ambiental ante la Autoridad Competente que 
corresponda, de acuerdo con la normatividad 
vigente y lo dispuesto en el Reglamento del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental” ( Reglamento de la Ley del SEIA y 
modifi catorias)

En ese sentido, el PAMA de la Represa El 
Pañe, establece los compromisos sociales 
y ambientales asumidos por el titular de la 
actividad, así como exigencias de la normativa 

ambiental vigente que se constituyen como 
obligaciones materia de fi scalización ambiental 
por la autoridad competente. Así, en mayo del 
2019, se culminó el proceso de transferencia 
de las funciones de supervisión, fi scalización y 
sanción en materia ambiental del sector agrario 
al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). 

Sobre el particular, de la consulta efectuada 
a OEFA se tiene que “…el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) no transfi rió 
acervo documentario alguno relacionado a 
acciones de supervisión realizadas entre los 
periodos el 2015 – 2019….En ese sentido, 
la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas (DSAP) indicó que, 
desde la asunción de funciones por parte del 
OEFA, el 04 de mayo del 2019, no se han 
realizado acciones de supervisión a la Represa 
El Pañe” (Carta N° 00790-2020-OEFA/RAI 
y Carta 753-2020-OEFA-RAI) por lo que a 
la fecha no se podría determinar el grado de 
cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Por ello, en casos como este el rol de la 
supervisión cobra vital importancia a fi n de 
asegurar y salvaguardar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, evitando la gestación 
de los confl ictos socioambientales, donde 
existe una suma de posiciones e intereses 
de los involucrados y donde es necesario 
determinar técnicamente la causalidad de la 
alteración de la calidad ambiental a través de 
la fi scalización ambiental en sentido amplio  
(actividades de evaluación, supervisión y 
fi scalización ambiental en sentido estricto).

De la misma manera, la comunicación abierta 
entre los principales actores como lo son los 
Productores Acuícolas, el operador hidráulico, 
las respectivas entidades de supervisión y 
la Autoridad Nacional del Agua, es de vital 
importancia en la consecución de un desarrollo 
sostenible.

Así mismo, la Mesa Regional de Trabajo creada a raíz de este problema, conformada por 
diferentes instituciones (ARMA, CONREDE, GERESA, AUTODEMA, ANA, SUNASS, 
SEDAPAR SA, EGASA, ADUCAAR, UNSA y UCSP), se concluye que el agua para consumo 
humano en la ciudad de Arequipa presentó olor y sabor inaceptable del 04 de setiembre al 18 de 
octubre, por la eutrofización del sistema de embalses, en especial del agua del embalse el Pañe, 
así como por la vulnerabilidad de las plantas de tratamiento y el prolongado tiempo de respuesta 
de recuperación del sistema de agua potable (Acuerdo Regional N° 111-2014-GRA/CR-
AREQUIPA, 2014)

En la cuenca de la Represa El Pañe, se desarrollan actividades ganaderas y acuícolas, esta última
se desarrolla en jaulas flotantes dentro del embalse, generando un ingreso de nutrientes a través
de la alimentación de los peces, que favorecería el crecimiento de fitoplancton, sin embargo, el 
fenómeno de eutrofización fue reportada reiteradamente por los campesinos de la zona y personal 
a cargo de la operación de la represa como la presencia temporal de una “capa verde” en la 
superficie y orillas de ciertos lugares del reservorio, que ocasionaría la muerte de animales que
beben esas aguas (AUTODEMA, 2012). Por otra parte, los factores sinérgicos de la eutrofización 
en El Pañe son debido al largo periodo de retención hidráulica (382 días) que generan el transporte 
y acumulación de nutrientes y la naturaleza geoquímica por los bofedales preexistentes sobre los 
cuales se formó el embalse (ANA, 2014).

Actividad Productiva

La acuicultura en el país es una actividad requerida para la alimentación y es también un medio 
de subsistencia económica, razón por la cual es fomentada su desarrollo por el estado 
(PRODUCE, 2010), así como los gobiernos regionales (Gobierno Regional de Arequipa, 2015)
de esta forma la acuicultura continental viene incrementándose en el Perú (FAO, 2018). Sin 
embargo, como toda actividad humana, genera un impacto ambiental, en particular en la calidad 
de agua para este caso, por lo que su desarrollo requiere de una supervisión ambiental.

La actividad acuícola en El Pañe está enfocada en el desarrollo de trucha arcoíris (Oncorhynchus 
mykiss) en jaulas flotantes dentro del reservorio, siendo un total de 18 concesiones acuícolas 
(PRODUCE, 2015). Esta actividad fue impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa en el 
año 2008, la gerencia regional de la producción de dicho gobierno regional efectuó el 
repoblamiento de trucha con 30,000 alevinos, mediante una concesión de 2 hectáreas, para 
conseguir una producción aproximada de 5,000 kilos de trucha al año(AUTODEMA, 2012).

Compromisos y Responsabilidad

Toda actividad antrópica tiene un impacto en el ambiente y en la sociedad, es por ello que nuestra 
actual regulación establece que “Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar 
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Una mirada hacia la solución: Promoción 
de acciones de conservación, recuperación 
y uso sostenible de los ecosistemas de la 
microcuenca El Pañe.

La microcuenca El Pañe está constituida 
por una superfi cie con potencial acuífero de 
aproximadamente 150 km2, por los bofedales y 
aguas subterráneas, conteniendo un volumen 
aproximado de aguas en los bofedales de 47 
millones de m3/año; debido a la precipitación 
pluvial, se les considera asimismo acuíferos 
potenciales a las lagunas y nevados 
(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendele
y”:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012.
Asimismo, se trata de un ecosistema, que 
entre los diversos servicios ecosistémicos 
que brinda, está entre los más importantes el 
servicio ecosistémico de Regulación hídrica.

Para asegurar la permanencia de los benefi cios 
y el desarrollo generados por estos ecosistemas 
es necesario establecer e implementar 
acciones de conservación, recuperación y uso 
sostenible para así asegurar la permanencia 
de estos ecosistemas.

Uno de los instrumentos indicados para lograr 
este objetivo son los Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos –MERESE, esta 
herramienta genera, canaliza, transfi ere e 
invierte recursos económicos, fi nancieros y no 
fi nancieros, donde se establece un acuerdo 
entre contribuyentes y retribuyentes al servicio 
ecosistémico, orientado a la conservación, 

recuperación y uso sostenible de las fuentes 
de los servicios ecosistémicos (Ley N° 30215, 
Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos)

Actualmente en el Perú son 18 iniciativas de 
MERESE hídricos (MINAM, 2019), además 
según la plataforma de Pre Registro de 
MERESE (MINAM, 2019) promovida por el 
MINAM se identifi ca y sistematiza los casos de 
MERESE que se promueven a nivel nacional. 
Del mismo modo se debiera promover para su 
posterior diseño, desarrollo e implementación 
de un MERESE en la microcuenca de El Pañe.

La creación de un MERESE en El Pañe tendría 
el objetivo de conservar en calidad y cantidad, 
y hacer un uso sostenible de las fuentes del 
servicio ecosistémico de regulación hídrica; 
a su par también se trabajaría por conservar 
todos esos ecosistemas conformados por 
pajonal altoandinos y bofedales. Se trataría 
de una acción conjunta de instituciones 
públicas y privadas y de todos los usuarios 
del recurso hídrico. De esta forma se estaría 
promoviendo el desarrollo sostenible en toda 
la población de Arequipa y especialmente de 
todas esas familias campesinas adyacentes a 
la microcuenca, y más aún que estas últimas 
señalan que los compromisos asumidos en el 
Instrumento de gestión ambiental de la Represa 
presuntamente no se estarían cumpliendo, 
lo que representa un “caldo cultivo” para un 
confl icto socio-ambiental. 

Nota: El punto de vista de este artículo no 
representa la institución donde trabajan los 
autores, solo representa a los autores mismos.
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Introducción
Las relaciones hidrológicas que ocurren en 
una cuenca se pueden estudiar a través de 
modelos que simplifi quen y representen los 
distintos fenómenos que suceden al interior 
de ésta, siendo los modelos matemáticos 
una herramienta importante. Debido a la 
complejidad de los procesos hidrológicos que 
ocurren en un sistema natural, la ingeniería 
hidrológica ha desarrollado modelos que 
en términos generales reproducen el ciclo 
hidrológico o parte de éste, basados en el 
supuesto que un modelo general puede ser 
modifi cado para utilizarse en otras cuencas de 
características similares.

En este contexto, los Modelos de Simulación 
Integral de Cuencas (MSIC) representan 
la totalidad del ciclo hidrológico que ocurre 
en una cuenca hidrográfi ca, teniendo 
como principal fi nalidad generar datos de 
caudal o aportación, a partir de información 
meteorológica (principalmente precipitaciones 
y evapotranspiraciones potenciales (ETP)), 

Análisis de la efi ciencia de los modelos 
hidrológicos Témez, SWAT, Lutz - Scholz 

para representar el comportamiento hídrico 
de la subcuenca de la represa el Pañe

los cuales pueden someterse a análisis 
probabilísticos para la determinación de 
parámetros en el diseño de obras hidráulicas. 
Además, son capaces de producir datos en 
cuencas sin estaciones de medición y permiten 
realizar la completación y extensión de series 
históricas de aportaciones.

Metodología
La delimitación de la Subcuenca se realizó a 
partir de un modelo digital de elevación (DEM) 
de 12.5 metros del sensor ALOS PALSAR, del 
Alaska Satellite Facility del portal de la NASA. 
Se usó el programa ArcGis Pro 2.2.

El área de estudio está ubicada en el distrito 
de Condoroma, provincia de Espinar, región de 
Cusco a una altitud media de 4580 m.s.n.m. 
Tiene un área de 195.91 . Hidrográfi camente 
está ubicada en la sub cuenca del rio Alto 
Colca, en la unidad hidrográfi ca Alto Camaná 
que pertenece a la cuenca Camaná-Majes-
Colca.

Con la subcuenca ya delimitada, se procedió 
a analizar toda la información ya que las 
predicciones dependen de la calidad y la cantidad 
de la información y de la correcta aplicación 
de los métodos estadísticos disponibles. 
Muchos de los registros en los que se basa 
la meteorología aplicada son defi cientes tanto 
en calidad como en cantidad, observándose 
series con falta de información, con cambios, 
tendencias y datos atípicos, circunstancias 
que tergiversan los resultados obtenidos de la 
modelación o simulación. Para el uso correcto 
de la información hidroclimatológica en la 
ingeniera de los recursos hídricos, ésta debe 
cumplir con el supuesto de estacionalidad, 
consistencia y homogeneidad. 

Para detectar y corregir estos saltos en la 
información histórica debido a la inconsistencia 
y no homogeneidad de la subcuenca se 
utilizaron dos métodos para el análisis de 
consistencia de la información: análisis de 
doble masa y análisis estadístico; los cuales 
son explicados a continuación.

Aplicación de los modelos hidrológicos 
Témez
Para la calibración del modelo de Témez se 
aplicó el algoritmo genético; tomado de Mejía 
Medina, Gabriel Fabricio (2017). Infl uencia del 
Cambio Climático en los caudales mensuales 
del rio Verde (tesis de Pregrado). Universidad 
Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú; que 
es un algoritmo matemático que soluciona los 
problemas de optimización, este algoritmo 
genético es la versión básica entre todas las 
versiones de algoritmos el cual va a determinar 
los mejores valores que pueden tomar las 6 
variables del modelo (c  α ). 

Los Algoritmos Genéticos usan una analogía 
directa con el comportamiento natural. 
Trabajan con una población de individuos, 
cada uno de los cuales representa una 
solución factible a un problema dado. A cada 
individuo se le asigna un valor o puntuación, 
relacionado con la bondad de dicha solución. 
En la naturaleza esto equivaldría al grado de 
efectividad de un organismo para competir 
por unos determinados recursos. Cuanto 
mayor sea la adaptación de un individuo 
al problema, mayor será la probabilidad 
de que el mismo sea seleccionado para 
reproducirse, cruzando su material genético 
con otro individuo seleccionado de igual 
forma. Este cruce producirá nuevos individuos 
– descendientes de los anteriores – los cuales 
comparten algunas de las características de 
sus padres. Cuanto menor sea la adaptación 
de un individuo, menor será la probabilidad 
de que dicho individuo sea seleccionado 
para la reproducción, y por tanto de que su 
material genético se propague en sucesivas 
generaciones. 

De esta manera se produce una nueva población 
de posibles soluciones, la cual reemplaza a la 
anterior y verifi ca la interesante propiedad de 
que contiene una mayor proporción de buenas 
características en comparación con la población 
anterior. Así a lo largo de las generaciones las 
buenas características se propagan a través 
de la población. Favoreciendo el cruce de 
los individuos mejor adaptados, van siendo 
exploradas las áreas más prometedoras del 
espacio de búsqueda. Si el Algoritmo Genético 
ha sido bien diseñado, la población convergerá 
hacia una solución óptima del problema 
(Algoritmos genéticos, Recuperado de: http://
www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/
docs/temageneticos.pdf).

Todas las etapas del algoritmo genético 
básico son aplicadas al modelo de Témez 
para determinar los parámetros y los valores 
iniciales de estos. 

SWAT
Para realizar la calibración del modelo SWAT, 
se ingresan al programa datos como el 
modelo de elevación digital (correspondiente 
a la zona de estudio), archivos en formato 
“shape” correspondientes a los reservorios 
de la zona y archivos de tipo de suelo, uso de 
suelo. Además, se realiza la caracterización 
de pendientes en base al modelo de elevación 
digital y la delimitación de la cuenca. 

Una vez ingresados los datos, el programa crea 
HRU (Unidades de Respuesta Hidrológica, por 
sus siglas en inglés) que, como su nombre lo 
indica, son unidades de terreno formadas con 
combinaciones únicas de propiedades de uso 
de suelo, tipo de suelo y pendientes. SWAT 
usa las HRUs para gestionar la reacción de 
cada unidad de terreno al ciclo hidrológico.

Finalmente, se defi nen los datos climatológicos, 
para lo cual se ingresa información de 
temperatura y precipitaciones facilitada por 
AUTODEMA. Entonces el programa podrá 
realizar la simulación del ciclo hidrológico en 
la cuenca.

Yina Huarza Ccahuana
Pablo Arango Vela
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Lutz Scholz
Se realizó mediante un análisis de sensibilidad 
de los parámetros, obtenidos durante el 
periodo de calibración que corresponde desde 
el año 1975 hasta el año 2003.

El desarrollo de la metodología cuyo resumen 
sintetizado aplicado a la subcuenca es el 
siguiente:

- Cálculo de los parámetros fi siográfi cos e 
hidrológicos de la subcuenca de la represa 
el Pañe.

- Estimación de los coefi cientes de escorrentía 
y agotamiento, ETP, Tc.

- Cálculo precipitaciones efectivas I – II – III – 
PE 

- Generación de caudales mensuales para el 
año promedio mediante las ecuaciones de 
balance hídrico, para la cuenca en estudio.

- Estimación de la precipitación Efectiva III 
mensualizada para la cuenca en estudio. 

- Estimación de los valores aleatorios Z, a ser 
utilizados. 

- Calculo de los coefi cientes de la ecuación de 
extensión Markoviana de I orden, mediante 
ecuaciones de regresión triple, para la 
cuenca en estudio.

- Generación de caudales para periodos 
extendidos en mm y m3/s para la cuenca en 
estudio.

Calibración. Los resultados de los coefi cientes 
de efi ciencia obtenidos durante el periodo de 
calibración. (1975 – 2003) son: r= 0.84 y el 
número de efi ciencia de Nash – Sutcliff e es de 
0.70

Validación. El coefi ciente de correlación r es 
0.92, muy cercano a 1 lo que indica un muy 
buen ajuste del modelo. Lo mismo ocurre con 
el número de efi ciencia de Nash-Sutcliff e, que 
es mayor a 0.8 que indica un excelente ajuste 
del modelo de Témez para la subcuenca de la 
represa el Pañe.

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 
– 2018 corresponden a un coefi ciente de 
calibración de 0.88 (buen ajuste). El número 
de efi ciencia de Nash – Sutcliff e es de 0.75 
indicando un muy buen ajuste para el modelo 
de SWAT.

Fig. 3. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

Lutz Scholz
Calibración. Los resultados de los coefi cientes 
de efi ciencia obtenidos durante el periodo de 

calibración. (1975 – 2003) son: r= 0.78 y el 
número de efi ciencia de Nash – Sutcliff e es de 
0.41.

Validación. El coefi ciente de calibración r = 
0.86, muy cercano a 1 lo que indica un buen 
ajuste del modelo. Lo mismo ocurre con el 
número de efi ciencia de Nash-Sutcliff e, que es 
de 0.6. Y está en el rango de 0.6 – 0.8 que 
indica un muy buen ajuste del modelo de Lutz 
Scholz para la subcuenca de la represa el 
Pañe.

Fig. 5. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

Resultados
Témez 

MODELIZACIÓN MODELO TEMEZ

DESCRIPCIÓN UND VALOR

Parámetros Unidad Hidrográfi ca

Nombre unidad hidro-
gráfi ca - - El Pañe

Unidad hidrográfi ca - - Subcuenca
Área unidad 

hidrográfi ca S Km2 195.91

Parámetros Modelo Temez

Coefi ciente reductor c - 0.10

Humedad máxima Hmáx mm 59.63

Infi ltración máxima Imáx mm 427.78
Coefi ciente de curva 

agotamiento alpha 1/día 0.05

Parámetro acuífero beta - 0.47

Valores Iniciales    

Humedad inicial H0 mm 3.36

Caudal subterráneo 
inicial f0 m3/s 1.07

Distribución Temporal

Mensual D días 30

Tabla 1. Parámetros y valores iniciales del modelo de 
Témez.
Fuente: Tabla elaborada por el autor, 2019.

exploradas las áreas más prometedoras del espacio de 
búsqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien 
diseñado, la población convergerá hacia una solución 
óptima del problema (Algoritmos genéticos, 
Recuperado de: 
http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/
temageneticos.pdf).
Todas las etapas del algoritmo genético básico son 
aplicadas al modelo de Témez para determinar los 
parámetros y los valores iniciales de estos. 

SWAT
Para realizar la calibración del modelo SWAT, se 
ingresan al programa datos como el modelo de 
elevación digital (correspondiente a la zona de 
estudio), archivos en formato “shape” 
correspondientes a los reservorios de la zona y 
archivos de tipo de suelo, uso de suelo. Además, se 
realiza la caracterización de pendientes en base al 
modelo de elevación digital y la delimitación de la 
cuenca. 
Una vez ingresados los datos, el programa crea HRU 
(Unidades de Respuesta Hidrológica, por sus siglas en 
inglés) que, como su nombre lo indica, son unidades 
de terreno formadas con combinaciones únicas de 
propiedades de uso de suelo, tipo de suelo y 
pendientes. SWAT usa las HRUs para gestionar la 
reacción de cada unidad de terreno al ciclo 
hidrológico.
Finalmente, se definen los datos climatológicos, para 
lo cual se ingresa información de temperatura y 
precipitaciones facilitada por AUTODEMA. Entonces 
el programa podrá realizar la simulación del ciclo 
hidrológico en la cuenca.

Lutz Scholz
Se realizó mediante un análisis de sensibilidad de los 
parámetros, obtenidos durante el periodo de 
calibración que corresponde desde el año 1975 hasta 
el año 2003.
El desarrollo de la metodología cuyo resumen 
sintetizado aplicado a la subcuenca es el siguiente:

- Cálculo de los parámetros fisiográficos e 
hidrológicos de la subcuenca de la represa el Pañe.

- Estimación de los coeficientes de escorrentía y 
agotamiento, ETP, Tc.

- Cálculo precipitaciones efectivas I – II – III – PE 
- Generación de caudales mensuales para el año 

promedio mediante las ecuaciones de balance 
hídrico, para la cuenca en estudio.

- Estimación de la precipitación Efectiva III 
mensualizada para la cuenca en estudio. 

- Estimación de los valores aleatorios Z, a ser 
utilizados. 

- Calculo de los coeficientes de la ecuación de 
extensión Markoviana de I orden, mediante 
ecuaciones de regresión triple, para la cuenca en 
estudio.

- Generación de caudales para periodos extendidos 
en mm y m3/s para la cuenca en estudio.

Resultados

Témez 

MODELIZACIÓN MODELO TEMEZ

DESCRIPCIÓN UND VALOR

Parámetros Unidad Hidrográfica
Nombre unidad 

hidrográfica - - El Pañe

Unidad hidrográfica - - Subcuenca
Área unidad 

hidrográfica S Km2 195.91

Parámetros Modelo Temez

Coeficiente reductor c - 0.10

Humedad máxima Hmáx mm 59.63

Infiltración máxima Imáx mm 427.78
Coeficiente de curva 

agotamiento alpha 1/día 0.05

Parámetro acuífero beta - 0.47

Valores Iniciales

Humedad inicial H0 mm 3.36
Caudal subterráneo 

inicial f0 m3/s 1.07

Distribución Temporal

Mensual D días 30

Tabla 1. Parámetros y valores iniciales del modelo de 
Témez.

Fuente: Tabla elaborada por el autor, 2019.

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.84 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.70
Validación. El coeficiente de correlación r es 0.92, 
muy cercano a 1 lo que indica un muy buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es mayor a 0.8 que indica un 
excelente ajuste del modelo de Témez para la 
subcuenca de la represa el Pañe.
 

 

Fig. 11. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Témez mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

Fig. 1. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Témez mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

Fig. 22. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 – 2018 
corresponden a un coeficiente de calibración de 0.88 
(buen ajuste). El número de eficiencia de Nash –
Sutcliffe es de 0.75 indicando un muy buen ajuste para 
el modelo de SWAT.

Fig. 33. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 
Fig. 44. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.
 

Lutz Scholz

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.78 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.41.
Validación. El coeficiente de calibración r = 0.86, 
muy cercano a 1 lo que indica un buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es de 0.6. Y está en el rango de 
0.6 – 0.8 que indica un muy buen ajuste del modelo de 
Lutz Scholz para la subcuenca de la represa el Pañe.

Fig. 55. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 

 

Fig. 66. Caudal natural mensual  vs Caudal generado Lutz 
Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima los caudales en 

el periodo húmedo, especialmente en los meses de 
enero y febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo de 
calibración (1975 – 2003), se obtuvo un coeficiente 
de eficiencia de Nash de 0.41 el cual califica como 
“Bueno” en la tabla de eficiencia de Nash-
Sutcliffe. En el periodo de validación (2004 –
2018) se obtuvo un coeficiente de eficiencia de 
Nash de 0.60, calificando como “Muy bueno” el 

Fig. 2. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Fig. 22. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 – 2018 
corresponden a un coeficiente de calibración de 0.88 
(buen ajuste). El número de eficiencia de Nash –
Sutcliffe es de 0.75 indicando un muy buen ajuste para 
el modelo de SWAT.

Fig. 33. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 
Fig. 44. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.
 

Lutz Scholz

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.78 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.41.
Validación. El coeficiente de calibración r = 0.86, 
muy cercano a 1 lo que indica un buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es de 0.6. Y está en el rango de 
0.6 – 0.8 que indica un muy buen ajuste del modelo de 
Lutz Scholz para la subcuenca de la represa el Pañe.

Fig. 55. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 

 

Fig. 66. Caudal natural mensual  vs Caudal generado Lutz 
Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima los caudales en 

el periodo húmedo, especialmente en los meses de 
enero y febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo de 
calibración (1975 – 2003), se obtuvo un coeficiente 
de eficiencia de Nash de 0.41 el cual califica como 
“Bueno” en la tabla de eficiencia de Nash-
Sutcliffe. En el periodo de validación (2004 –
2018) se obtuvo un coeficiente de eficiencia de 
Nash de 0.60, calificando como “Muy bueno” el 

Fig. 22. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 – 2018 
corresponden a un coeficiente de calibración de 0.88 
(buen ajuste). El número de eficiencia de Nash –
Sutcliffe es de 0.75 indicando un muy buen ajuste para 
el modelo de SWAT.

Fig. 33. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 
Fig. 44. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.
 

Lutz Scholz

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.78 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.41.
Validación. El coeficiente de calibración r = 0.86, 
muy cercano a 1 lo que indica un buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es de 0.6. Y está en el rango de 
0.6 – 0.8 que indica un muy buen ajuste del modelo de 
Lutz Scholz para la subcuenca de la represa el Pañe.

Fig. 55. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 

 

Fig. 66. Caudal natural mensual  vs Caudal generado Lutz 
Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima los caudales en 

el periodo húmedo, especialmente en los meses de 
enero y febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo de 
calibración (1975 – 2003), se obtuvo un coeficiente 
de eficiencia de Nash de 0.41 el cual califica como 
“Bueno” en la tabla de eficiencia de Nash-
Sutcliffe. En el periodo de validación (2004 –
2018) se obtuvo un coeficiente de eficiencia de 
Nash de 0.60, calificando como “Muy bueno” el 

Fig. 4. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

Fig. 22. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 – 2018 
corresponden a un coeficiente de calibración de 0.88 
(buen ajuste). El número de eficiencia de Nash –
Sutcliffe es de 0.75 indicando un muy buen ajuste para 
el modelo de SWAT.

Fig. 33. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 
Fig. 44. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.
 

Lutz Scholz

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.78 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.41.
Validación. El coeficiente de calibración r = 0.86, 
muy cercano a 1 lo que indica un buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es de 0.6. Y está en el rango de 
0.6 – 0.8 que indica un muy buen ajuste del modelo de 
Lutz Scholz para la subcuenca de la represa el Pañe.

Fig. 55. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 

 

Fig. 66. Caudal natural mensual  vs Caudal generado Lutz 
Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima los caudales en 

el periodo húmedo, especialmente en los meses de 
enero y febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo de 
calibración (1975 – 2003), se obtuvo un coeficiente 
de eficiencia de Nash de 0.41 el cual califica como 
“Bueno” en la tabla de eficiencia de Nash-
Sutcliffe. En el periodo de validación (2004 –
2018) se obtuvo un coeficiente de eficiencia de 
Nash de 0.60, calificando como “Muy bueno” el 
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Fig. 6. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Lutz Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 

2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima 

los caudales en el periodo húmedo, 
especialmente en los meses de enero y 
febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo 
de calibración (1975 – 2003), se obtuvo un 
coefi ciente de efi ciencia de Nash de 0.41 
el cual califi ca como “Bueno” en la tabla de 
efi ciencia de Nash-Sutcliff e. En el periodo 
de validación (2004 – 2018) se obtuvo un 
coefi ciente de efi ciencia de Nash de 0.60, 
califi cando como “Muy bueno” el ajuste de 
este modelo según la tabla de efi ciencia de 
Nash-Sutcliff e.

- El modelo SWAT subestima los caudales 
en el periodo húmedo, especialmente en 
los meses de enero y febrero; en cambio 
sobreestima los caudales en los primeros 
meses del periodo seco.

- De SWATCheck, herramienta de SWAT 
la cual nos brinda un mejor entendimiento 
del comportamiento del ciclo hidrológico 
de la sub-cuenca, se interpretó que el 

aporte de agua por fl ujo subterráneo 
representa un 77.5% del fl ujo total de agua 
en la subcuenca, que incluye la escorrentía 
superfi cial, fl ujo subterráneo lateral y fl ujo 
de retorno. La escorrentía superfi cial en 
la subcuenca representa un 22.5% y de 
toda el agua precipitada en la subcuenca, 
solo un 45% fl uye como escorrentía, fl ujo 
subterráneo lateral y de retorno; el resto es 
evapotranspirada. 

- Para el modelo SWAT, el coefi ciente de 
efi ciencia de Nash es de 0.75 para el 
periodo de validación (2004 - 2018), lo que 
indica que este modelo tiene un ajuste “Muy 
bueno” según la tabla de efi ciencia de Nash-
Sutcliff e.

- El modelo de Témez representa mejor los 
caudales en el periodo húmedo, en cambio 
para el periodo seco tiende a subestimarlos 
al igual que el modelo de Lutz Scholz.

- El modelo de Témez se calibró haciendo 
uso del algoritmo genético, obteniéndose 
un coefi ciente de efi ciencia de Nash de 0.70 
para el periodo de calibración (1975 – 2003), 
el cual califi ca como “Muy Bueno” según la 
tabla de efi ciencia de Nash-Sutcliff e. y para 
el periodo de validación (2004 – 2018) se 
obtuvo un coefi ciente de efi ciencia de Nash 
de 0.83 lo que indica que este modelo tiene 
un ajuste “Excelente”.

- Los resultados obtenidos de la aplicación de 
los 3 modelos hidrológicos en la subcuenca 
de la represa el Pañe, indican que el modelo 
de Témez es el que mejor simula el proceso 
de lluvia – escorrentía.
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Fig. 22. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
Témez mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

SWAT
Validación del modelo. Los resultados de la 
aplicación del modelo para el periodo 2004 – 2018 
corresponden a un coeficiente de calibración de 0.88 
(buen ajuste). El número de eficiencia de Nash –
Sutcliffe es de 0.75 indicando un muy buen ajuste para 
el modelo de SWAT.

Fig. 33. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado SWAT mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 
Fig. 44. Caudal natural mensual  vs Caudal generado 
SWAT mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.
 

Lutz Scholz

Calibración. Los resultados de los coeficientes de 
eficiencia obtenidos durante el periodo de calibración. 
(1975 – 2003) son: r= 0.78 y el número de eficiencia
de Nash – Sutcliffe es de 0.41.
Validación. El coeficiente de calibración r = 0.86, 
muy cercano a 1 lo que indica un buen ajuste del 
modelo. Lo mismo ocurre con el número de eficiencia 
de Nash-Sutcliffe, que es de 0.6. Y está en el rango de 
0.6 – 0.8 que indica un muy buen ajuste del modelo de 
Lutz Scholz para la subcuenca de la represa el Pañe.

Fig. 55. Caudal natural mensual multianual vs. Caudal 
generado Lutz Scholz mensual multianual – Periodo de 

validación (2004 – 2018).
Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019.

 

 

Fig. 66. Caudal natural mensual  vs Caudal generado Lutz 
Scholz mensual - Periodo de validación  (2004 - 2018).

Fuente: Figura elaborada por el autor, 2019

Conclusiones
- El modelo Lutz Scholz sobreestima los caudales en 

el periodo húmedo, especialmente en los meses de 
enero y febrero; mientras que en el periodo seco 
tiende a subestimarlos.

- Para el modelo de Lutz Scholz; en el periodo de 
calibración (1975 – 2003), se obtuvo un coeficiente 
de eficiencia de Nash de 0.41 el cual califica como 
“Bueno” en la tabla de eficiencia de Nash-
Sutcliffe. En el periodo de validación (2004 –
2018) se obtuvo un coeficiente de eficiencia de 
Nash de 0.60, calificando como “Muy bueno” el 
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Las cualidades indispensables al cultivador de 
la investigación son: la independencia mental, 
la curiosidad intelectual, la perseverancia 

en el trabajo, la religión de la patria y el amor a 
la gloria. De atributos intelectuales no hay que 
hablar, pues damos por supuesto que el afi cionado 
a esas  tareas goza de un regular entendimiento, 
de no despreciable imaginación, y sobre todo de 
esa armónica ponderación de facultades que vale 
mucho más que el talento brillante, pero irregular y 
desequilibrado.

Afi rma Carlos Richet que en el hombre de genio 
se juntan los idealismos de Don Quijote al buen 
sentido de Sancho. Algo de esta feliz conjunción 
de atributos debe poseer el investigador: 
temperamento artístico que le lleve a buscar y 
contemplar el número, la belleza y la armonía de las 
cosas, y sano sentido crítico capaz de refrenar los 
arranques temerarios de la fantasía y de hacer que 
prevalezcan, en esa lucha por la vida entablada en 
nuestra mente por las ideas, los pensamientos que 
más fi elmente traducen la realidad objetiva.

INDEPENDENCIA DE JUICIO

Rasgo dominante en los investigadores eminentes 
es la altiva independencia de criterio. Ante la obra 
de sus predecesores y maestros no permanecen 

suspensos y anonadados, sino recelosos y 
escudriñadores. Aquellos espíritus que, como 
Vesalio, Eustaquio y Harveo, corrigieron la obra 
anatómica de Galeno, y aquellos otros llamados 
Copérnico, Kepler, Newton y Huyghens, que 
echaron abajo la astronomía de los antiguos, 
fueron sin duda preclaros entendimientos, pero, 
ante todo, poseyeron individualidad mental 
ambiciosa y descontentadiza y osadía crítica 
extraordinaria. 

De los dóciles y humildes pueden salir los 
santos, pocas veces los sabios. Tengo para mí 
que el excesivo cariño a la tradición, el obstinado 
empeño en fi jar la Ciencia en las viejas fórmulas 
del pasado, cuando no denuncian invencible 
pereza mental, representan la bandera que 
cubre los intereses creados por el error.

Desgraciado del que, en presencia de un 
libro, queda mudo y absorto! La admiración 
extremada achica la personalidad y ofusca el 
entendimiento, que llega a tomar las hipótesis 
por demostraciones, las sombras por claridades. 
Harto se me alcanza que no es dado a todos 
sorprender a la primera lectura los vacíos y 
lunares de un libro inspirado. La veneración 
excesiva, como todos los estados pasionales, 
excluye el sentido crítico. Si después de una 
lectura sugestiva nos sentimos débiles, dejemos 
pasar algunos días, fría la cabeza y sereno el 
juicio, procedamos a una segunda y hasta a una 
tercera lectura. 

Poco a poco los vacíos aparecen, los 
razonamientos endebles se patentizan, las 
hipótesis ingeniosas se desprestigian y muestran 
lo deleznable de sus cimientos, la magia misma 
del estilo acaba por hallarnos insensibles, 
nuestro entendimiento, en fi n, reacciona. 

El libro no tiene en nosotros un devoto, sino 
un juez. Éste es el momento de investigar, de 
cambiar las hipótesis del autor por otras más 
razonables, de someterlo todo a crítica severa. 
Al modo de muchas bellezas naturales, las obras 
humanas necesitan, para no perder sus encantos, 
ser contempladas a distancia. El análisis es el 
microscopio que nos aproxima al objeto y nos 
muestra la grosera urdimbre del tapiz; disipase 
la ilusión cuando salta a los ojos lo artifi cioso del 
bordado y los defectos del dibujo.

Se dirá acaso que, en los presentes tiempos, que 
han visto derrocados tantos ídolos y mermados 

Por: Santiago Ramón y Cajal

u olvidados muchos viejos prestigios, no es 
necesario el llamamiento al sentido crítico 
y al espíritu de duda. Cierto que no es tan 
urgente hoy como en otras épocas, pero 
todavía conserva la rutina sus fueros, aún se 
da con harta frecuencia el fenómeno de que 
los discípulos de un hombre ilustre gasten sus 
talentos, no en esclarecer nuevos problemas, 
sino en defender los errores del maestro. 

Importa notar que también en esta época 
de irreverente crítica y de revisión de 
valores, la disciplina de escuela reina en las 
Universidades de Francia, Alemania e Italia, 
con un despotismo tal, que sofoca a veces las 
mejores iniciativas e impide el fl orecimiento de 
pensadores originales. Los que nos batimos 
en la brecha como simples soldados, ¡cuántos 
casos ejemplares podríamos citar de esta 
servidumbre de escuela o de cenáculo! ¡Qué 
de talentos conocemos que no han tenido 
más desgracia que haber sido discípulos 
de un gran hombre! y aquí aludimos a esas 
naturalezas generosas y agradecidas, las 
cuales, sabiendo inquirir la verdad, no osan 
declararla por no arrebatar al maestro parte de 
su prestigio, que, asentado en el error, caerá 
tarde o temprano al empuje de adversarios 
menos escrupulosos.

Por lo que hace a esas naturalezas dóciles, 
tan fáciles a la sugestión como pasivas y 
perseverantes en el error, las cuales forman 
el séquito de los jefes de escuela, su misión 
ha sido siempre adular al genio y aplaudir 
sus extravíos. Éste es el pleito-homenaje 
que la medianía rinde complaciente al talento 
superior. Ello se comprende bien recordando 
que los cerebros débiles se adaptan mejor al 
error, casi siempre sencillo, que a la verdad, a 
menudo austera y difícil.

Puede leer el texto completo en el siguiente 
enlace:

http://libros.csic.es/product_info.
php?products_id=533

Autor     : Santiago Ramón y Cajal

Formato: Formato electrónico (PDF)

 Tipo de libro: Libro gratuito
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Carlos A. Machicao Pereyra

En el presente artículo hago una 
presentación escrita del libro que tiene 
el mismo título, del que el CIP-CDA 

mandará impimir 500 ejemplares (mayormente 
para donarlos), de lo que agradezco al Sr. 
Decano,  y que me permitirá dictar dos cursos 
a través de nuestro gremio. Brevemente 
contextualizo el tema en un ámbito más amplio 
para luego abocarme a él.

La necesidad de desarrollo, se ha colocado 
en el centro de la preocupación y atención no 
solo de países como el nuestro, sino también 
de aquellos que dominan el mundo los últimos 
500 años, sucediéndose en la preeminencia 
científi ca, tecnológica y militar, el manejo 
de la economía, la “propiedad” de extensos 
territorios para extraer riqueza. Hoy también 
se sienten amenazados y buscan renovar sus 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
GESTIÓN CON 
VISIÓN 
INTEGRAL

sociedades, gestionando nuevos proyectos; 
tienen las mejores posibilidades de logarlo.

Nosotros, como nuestros antepasados y 
vecinos, vivimos un período semejante al 
señalado, aspirando a salir de la pobreza 
sino miseria, de la semi-ignoancia, de la 
dependencia tecnológica y política. Soñamos 
con vender a buen precio nuestros RR NN, 
productos agrícolas y acuícolas para disponeer 
todo tipo de proyecto, a nuestra medida, bien 
construido y bien operado. A veces pensamos 
en industrializarnos, tecnifi carnos, benefi ciar 
a todos, y lograr construir una Nación “como 
Dios manda”.

Pero día a día nos topamos con una realidad 
diferente: defi cientes o pésimos servicios de 
salud, y educación, vías urbanas y rurales que 
duran poco, redes de agua y desagüe que 

colapsan, que afectan nuestras calles y hasta 
nuestras casas, transporte obsoleto, lento. 
Sin mencionar otros tipos de proyectos que 
encontrarán en el libro.

La población, de forma insoslayable pero aún 
muy general, sabe que detrás de esos proyectos 
estatales están omnipresentes la corrupción y 
la escasa capacidad de Gestión (“el huevo y 
la gallina”). También comprueba que aquellas 
no se llegan a develar como espera. Una 
carencia grave es que los aspectos técnicos 
son tratados muy poco y superfi cialmente, 
obviamente no corresponden a la formación 
profesional de quienes respectivamente 
investigan, sancionan, informan u opinan. 
Pero es en aquellos aspectos precisamente 
en los que se consumó el error, la lenidad o 
el dolo, que requerimos y podemos identifi car.  
Obviamente los conocen los actores que 
incurrieron en esas distorsiones, pero ellos no 
explicarán nunca qué sucedió, qué hicieron 
mal y qué no hicieron.

Como sociedad, su Estado (tres poderes), 
su cuarto poder, sus gremios (a pesar de 
ellos y del encomiable esfuerzo de algunos 
de sus líderes), sus profesionales de toda 
especialidad, no “logran arreglarse”, no logran 
encaminarse. No encontramos el camino que 
nos conduzca a un futuro mejor. Para decirlo 
crucialmente, desde nuestra perspectiva 
técnica: No gestionamos bien nuestros 
Proyectos de Desarrollo –PD-.

¿Quiénes deben preocuparse más en la 
búsqueda de soluciones?. Los profesionales 
que tienen que ver con la Gestión de los PD, 
quizás en primer término los ingenieros, sin 
soslayar la importancia de otras profesiones, 
cuyo papel destacamos.

Morris Asomow en su libro “Introducción al 
Proyecto” señala  “los proyectos son las células 
del desarrollo”. Interpreto: Los proyectos -en 
su diversidad- conforman el desarrollo, así 

como las células -en su variedad- conforman 
el cuerpo humano y toda forma de vida.

Pero esas células deben ser sanas, y -a su vez- 
los proyectos deben ser efi cientes, y eso sólo se 
logra si están bien gestionados; caso contrario 
conforman un país postrado, de necesidades 
insatisfechas y recursos desperdiciados. En 
consecuencia es inidispensable Gestionar 
bien los proyectos, públicos y privados, 

Los PD, estatales y privados en conjunto, 
corresponden a todos y cada uno de los 
sectores socioeconómicos del país; en cada 
sector existen uno o más tipos de PD, que 
son característicos. La Visión Integral –VI- que 
proponemos para su Gestión es adaptable a 
todos.

Esa VI consiste en:  a) La aplicación simultá-
nea e interrelacionada de tres procedimientos 
Metodológicos: -PM-, los que poseen amplísi-
mas posibilidades- planteamos algunas- para 
optimizar la Gestión de los PD y –por lo pron-
to- aproximarnos al desarrollo, b) Orientar la 
identifi cación y  aplicación de las especialida-
des técnico científi cas propias de cada tipo de 
PD,  y alentar el trabajo multidisciplinario, ve-
nido a menos. 

Los PM son:

El Análisis Sistémico (AS): Método científi co, 
difundido en el campo académico, que 
defi ne un sistema mediante seis elementos 
actuando como un todo; y, por tanto, en 
equilibrio estático o dinámico. Proponemos 
que en la Fase de Diseño esos elementos 
orienten el levantamiento y la obtención de 
información, para la formulación (defi nición 
de las características del PD), luego óptima 
Ejecución y posteriormente opere como un 
Sistema, evaluable y perfectible.

El AS comprende además el Reduccionismo 
y el Expansionismo, que nos permiten 
respectivamente profundizar en el análisis 

Carlos A. Machicao Pereyra
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de subsistemas o Componentes del PD, e 
identifi car un Sistema mayor del cual nuestro 
proyecto es un Componente. Corresponde a la 
visión holística.

El Sistema de Gestión de los Proyectos 
de Desarrollo (SGPD): En él hemos 
agrupado diversos aspectos generales y sus 
correspondientes específi cos (Componentes 
y Sub-componentes mayormente virtuales). 
Los primos son cinco: los Actores del PD 
(componente social), las Fases del PD, la 
Evaluación (de las tres primeras fases), las 
Herramientas de las Fases y los Niveles 
Técnicos del Diseño, cada uno de estos 
cumple el rol de  perfecciona el proyecto, 
disminuyendo metodológicamente al mínimo, 
su grado de incertidumbre, previamente a la 
Ejecución. 

Todas las Herramientas son importantes, 
y también están interrelacionadas, entre sí 
y con aspectos de los PM. Mencionaré dos: 
el Análisis de Costos Unitarios, pues su 
posible manipulación es para encarecer los 
proyectos, y la Programación de Obras, que 
de formularse adecuadamente contribuiría a 
evitar las ominosas demoras en la Ejecución, 
y además disminuiría costos. 

En las Fases de Diseño y Ejecución se 
defi nen las Adendas y Adicionales; las 
recomendaciones respectivas tienen por 
objeto evitar la sobrevaloración de los PD.

El Marco Lógico (ML), o Matriz Lógica de 
4 columnas y 4 fi las,  creado en USA y muy 
aplicado en la UE. Planteamos su empleo en 
el Diseño de los PD de forma similar al AS. 
Sus dieciséis Elementos (con relación causa/
efecto, por columna) posibilitan sistematizar la 

información general y específi ca, con la cual 
es posible aplicar cuantitativamente las formas 
de Evaluación que corresponde a cada Fase 
(Ex-ante, Durante y Ex-post).

El AS y el ML, así como algunos Componentes 
del SGPD son materia de cursos universitarios, 
especialmente de postgrado, pero sin 
interrelacionarlos. En la Internet, ocurre algo 
similar, se les encuentra solo en parte, y en 
forma dispersa. Hemos optado por defi niciones 
propias, con terminología técnica uniforme que 
posibilite precisamente la interrelación entre 
Elementos o Subcomponentes. 

Las defi niciones del AS, ML y de las 
Herramientas, que requieren cálculos, incluyen 
los fundamentos y –cuando es necesario- las 
operaciones aritméticas.

Otorgamos la mayor importancia y la amplitud 
en la explicación  a la Fase de Diseño, pues 
de ella dependen las dos siguientes. Ello 
contradice el concepto y práctica actuales 
que considera la Ejecución como sinónimo de 
Gestión, y a las otras como accesorias. Otra 
causa del fracaso de tantos PD

Efectuamos planteamientos relativos a la 
modifi cación de la normatividad que rige 
los PD, indispensable para aplicar algunos 
aspectos tratados. Necesitamos ir superando 
nuestra realidad, no podemos esperar mucho 
de las autoridades ni de los legisladores.

Mediante la descripción detallada de los 
tres PM se revelan aspectos en los que se 
cometen graves errores en la Gestión de los 
PD, y además se develan aspectos en los que 
se mimetiza o esconde la corrupción.

Arequipa, 12 de  noviembre de 2021

* En venta en Diciembre en CD Arequipa.
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1. INTRODUCCIÓN
En el Perú el 93.05% de todo el agua disponible 
es destinado para el uso agrario (ANA, 2017), 
además la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 
de sus siglas en inglés) menciona que los 
principales problemas agrarios son los bajos 
niveles de rentabilidad y competitividad (FAO 
& CAF, 2004), la búsqueda de nuevos modelos 
de administración en irrigaciones involucra a 
los Sistemas de Información Geográfi ca (SIG), 
los cuales cumplen un papel integrador para 
la gestión de resultados (Olaya, 2016), la 
protección del medio ambiente (Droj, 2012) y 
permiten la realización de análisis multicriterio 

Modelo efi ciente del 
uso del agua, para la  
agricultura basado en 
Sistemas de Información 
Geográfi ca en 
la irrigación 
Bajo Cural, 
Arequipa, 2018

*  Universidad Católica de Santa María

(Jelokhani-Niaraki, Sadeghi-Niaraki, & Choi, 
2018).

En el Perú se contabilizan grandes pérdidas 
de recurso hídrico debido al inadecuado 
estado de infraestructura hidráulica, pérdidas 
en el almacenamiento en las represas, la 
mala administración del mismo refl ejada en la 
formalización incompleta de derechos de uso 
de agua y las técnicas de riego las cuales en su 
mayoría son por gravedad (ANA, TYPSA, & BM, 
2013)”page”:”161”,”event-place”:”Arequipa”,”a
uthor”:[{“family”:”ANA”,”given”:””},{“family”:”TYP
SA”,”given”:””},{“family”:”BM”,”given”:””}],”issue-
d”:{“date-parts”:[[“2013”]]}}}],”schema”:”https://
github.com/citation-style-language/schema/

raw/master/csl-citation.json”}. La cuenca Quilca 
Chili cuenta con el Sistema Regulado del Río 
Chili que cuenta con un total de 15195.32 ha 
de irrigación, estas se dividen por Juntas de 
Usuarios, siendo de particular interés la Junta 
de Usuarios Chili Zona Regulada debido a que 
cuenta con la mayor cantidad de área destinada 
a la irrigación y comprende el módulo de riego 
más alto, dentro de la Junta de Usuarios Chili 
Zona Regulada se encuentra la irrigación Bajo 
Cural, la cual es la más grande y constituye un 
área equivalente a 1805.39 ha y 744 usuarios 
distribuidos en 8 laterales, la mayoría del riego 
en esta zona es por gravedad lo que provoca 
el riego excesivo y por lo tanto, licencias de 
agua con volúmenes elevados, esta irrigación 
cuenta con una delimitación del bloque de 
riego en la cual se contempla la disponibilidad, 
el área, el tipo de riego, propiedades de los 
cultivos, factores climáticos momentáneos y 
módulos uniformes de riego asignados a cada 
usuario independientemente del cultivo (Junta 
de Usuarios Chili Zona Regulada., 2017)”event-
place”:”Arequipa”,”author”:[{“family”:”Junta de 
Usuarios Chili Zona Regulada.”,”given”:””}],”issu
ed”:{“date-parts”:[[“2017”]]}}}],”schema”:”https://
github.com/citation-style-language/schema/
raw/master/csl-citation.json”} .

(Todorovic & Steduto, 2002)operational 
functionalities and spatial modeling applications 
of a Geographic Information Systems (GIS 
integraron los SIG e irrigaciones, se crearon 
escenarios con el fi n de saber cuánto, cómo y 
cuándo regar cultivos, siendo una herramienta 
útil para el análisis de riesgo y la administración 
y planifi cación de irrigaciones.

(George, Raghuwanshi, & Singh, 2004)West 
Bengal, India. The model testing criteria 
consisted of graphical comparison between 
simulated and measured water depths; 
deviation of water depth, Dd (% aplicó una 
experiencia similar, pero siendo el cultivo 
de estudio el arroz, teniendo como base un 
descenso en la demanda a través de los años, 
por lo que se aplicaron modelos de balance 
hídrico, estimaciones de evapotranspiraciones 
de cultivo y la integración con los SIG, 

adicionalmente se realizó una Interfaz Gráfi ca 
de Usuario con Visual Basic para modelar los 
cultivos adecuados.

En ciudades áridas y semi-áridas, tales como 
Arequipa, el mundo enfrenta la seguridad de 
alimento, en base a ello surgen propuestas 
de desarrollo de Sistemas de Administración 
de Información en Irrigaciones, los cuales 
involucren sistemas de evaluación de recursos 
hídricos, aplicaciones satelitales, SIG en la 
web, entre otros (Elbana, Bakr, & Karajeh, 
2019)”page”:”295-315”,”source”:”Springer 
Link”,”event-place”:”Cham”,”abstract”:”The 
agricultural sector is the highest water 
consumer worldwide. Its production is the 
essential pillar in world’s food security. Limited 
water resources are the major constraint in 
an agricultural production system. Better 
application of irrigation water will result in 
increased water and land productivity for the 
planted crops. Precision irrigation is one of the 
promising keys to solve this dilemma. It allows 
applying the exact needed amount of water 
in its optimal place at the right time. Yet, this 
requires a huge information database to be 
accurately able to apply precision irrigation. 
The traditional trial-and-error technique in 
agricultural experiments to improve land and 
water productivity is time-consuming and 
sometimes is economically unaff ordable. Thus, 
there is a need to develop more cost-eff ective 
and accurate tools to correctly survey world’s 
natural resources and its most sustainable 
exploitation. Geo-informatics implication in 
combination with suitable decision support 
systems plays a relevant role in water 
management in agricultural sector, especially 
when applying precision irrigation and farming 
techniques.This chapter aims to provide 
an overview about the implication of geo-
informatics (with a special focus on geographic 
information systems and remote sensing.

(Jaber, 2017) evalua una zona de estudio 
con escasa agua, defi ciente infraestructura 
e indicadores, dentro de los indicadores se 
encontraba SEBAL, pudiendo así observar que 
el agua suministrado era menor al demandado.

Jonathan Andre Quiroz Valdivia*Jonathan Andre Quiroz Valdivia*
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2.  METODOLOGÍA
2.1 Área de estudio 
La irrigación Bajo Cural (Fig. 1) se encuentra 
en el departamento de Arequipa, provincia 
de Arequipa y abarca varios distritos, la zona 
tiene una altura media equivalente a 2220.36 
m.s.n.m. y está ubicada entre las latitudes 
16.44° S y 16.37° S, y entre las longitudes 71.54° 
O y 71.67° O. La delimitación de las parcelas 
agrícolas y el inventario de infraestructura 
hidráulica de la irrigación Bajo Cural fue 
proporcionada por la Junta de Usuarios Chili 

Zona regulada, la hidrología está dominada 
por las condiciones de la Subcuenca “Medio 
Quilca-Vitor-Chili”, siendo el río Chili el que 
aporta el caudal necesario para la irrigación. 
Las condiciones climáticas fueron recopiladas 
de la estación Huasacache, la cual es la más 
cercana a la zona de estudio y fi nalmente 
la topografía fue obtenida de las imágenes 
satelitales de 30 metros de resolución espacial 
gratuitas AW3D30 perteneciente al satélite 
ALOS PRISM, siendo este el satélite con 
mayor precisión respecto a otros gratuitos 
(Santillan & Makinano-Santillan, 2016).

(Allen & Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 1998)”number-of-
pages”:”300”,”source”:”Library of Congress 
ISBN”,”event-place”:”Rome”,”ISBN”:”978-
92-5-104219-9”,”call-number”:”S600.7.E93 
C76 1998”,”title-short”:”Cropevapotrans
piration”,”editor”:[{“family”:”Allen”,”given
”:”R. G.”},{“family”:”Food and Agriculture 
Organization of the United Nations”,”given”:”
”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1998”]]}}}],”schem
a”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-c i tat ion. json”} , 
esta ecuación obtiene mejores resultados 
comparado con otros métodos (Gotardo, 
Rodrigues, & Gomes, 2016), la ecuación es la 
siguiente:

Dónde ETo es la evapotranspiración de 
referencia (mm/día), Δ es la pendiente de la 
curva de presión de vapor (kPa/°C), Rn es 
la radiación neta en la superfi cie del cultivo 
(MJ/m2/día), G es la densidad de fl ujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del 
aire promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la 
velocidad del viento a 2 m. de altura (m/s), es 
es la presión de saturación de vapor (kPa) y ea 
es la presión actual de vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración 
modifi can la ecuación reemplazando la 
temperatura diaria con la temperatura horaria, 
para lo que se incluyó los valores registrados 
a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y fi nal 
del periodo, la longitud del periodo, longitudes 
geográfi cas y correcciones estacionales 
(Allen & Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 1998)”number-of-
pages”:”300”,”source”:”Library of Congress 
ISBN”,”event-place”:”Rome”,”ISBN”:”978-
92-5-104219-9”,”call-number”:”S600.7.E93 
C76 1998”,”title-short”:”Croppotranspir
ation”,”editor”:[{“family”:”Allen”,”given”:

”R. G.”},{“family”:”Food and Agriculture 
Organization of the United Nations”,”given”:”
”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1998”]]}}}],”schem
a”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”} 

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante 
SEBAL
El algoritmo SEBAL se basa en balances 
de energía, donde la evapotranspiración es 
obtenida como un residual de energía, se usa 
imágenes satelitales adquiridas de Landsat, u 
otros sensores capaces de obtener radiaciones 
visibles, infrarrojo cercano, e infrarrojos 
termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, 
& Holtslag, 1998)”container-title”:”Journal of 
Hydrology”,”page”:”198-212”,”volume”:”212-
213”,”source”:”ScienceDirect”,”abstract”:”T
he major bottlenecks of existing algorithms 
to estimate the spatially distributed surface 
energy balance in composite terrain by means 
of remote sensing data are briefl y summarised. 
The relationship between visible and thermal 
infrared spectral radiances of areas with a 
suffi  ciently large hydrological contrast (dry and 
wet land surface types, vegetative cover is not 
essential. Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene 
imágenes con una resolución espacial de 30 
m., la evapotranspiración es calculada a la 
pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.
N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el 
cálculo de la evapotranspiración se tuvieron 

2 Metodología
2.1 Área de estudio
La irrigación Bajo Cural (Fig. 1) se encuentra en el 
departamento de Arequipa, provincia de Arequipa y 
abarca varios distritos, la zona tiene una altura media 
equivalente a 2220.36 m.s.n.m. y está ubicada entre las 
latitudes 16.44° S y 16.37° S, y entre las longitudes 
71.54° O y 71.67° O. La delimitación de las parcelas 
agrícolas y el inventario de infraestructura hidráulica de 
la irrigación Bajo Cural fue proporcionada por la Junta 
de Usuarios Chili Zona regulada, la hidrología está 
dominada por las condiciones de la Subcuenca “Medio 
Quilca-Vitor-Chili”, siendo el río Chili el que aporta el 
caudal necesario para la irrigación. Las condiciones 
climáticas fueron recopiladas de la estación Huasacache, 
la cual es la más cercana a la zona de estudio y 
finalmente la topografía fue obtenida de las imágenes 
satelitales de 30 metros de resolución espacial gratuitas 
AW3D30 perteneciente al satélite ALOS PRISM, siendo 
este el satélite con mayor precisión respecto a otros 
gratuitos (Santillan & Makinano-Santillan, 2016).

2.2 Modelos de Requerimiento Hídrico de 
cultivos
El periodo de cálculo de los requerimientos hídricos fue 
limitado entre agosto del 2017 y julio del 2018, estas 
fechas fueron escogidas debido a que se abarca una 
rotación anual de cultivos. Para los modelos de 
requerimiento hídrico se calcularon 2 
evapotranspiraciones de referencia (ETo) y 1 actual, la 
primera ETo corresponde a valores diarios, mientras que 
la segunda corresponde a valores horarios, estos valores 
horarios son base para el cálculo de la 
evapotranspiración actual.

2.2.1 ETo mediante Penman-Monteith

La evapotranspiración de referencia es calculada en base 
a los estándares de la ecuación Penman-Monteith FAO 
56 tomando como referencia el cultivo de pasto (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United

Nations, 1998), esta ecuación obtiene mejores resultados 
comparado con otros métodos (Gotardo, Rodrigues, & 
Gomes, 2016), la ecuación es la siguiente:

Figura 1: Ubicación geográfica y distribución de las parcelas en la irrigación Bajo Cural.

2.2 Modelos de Requerimiento Hídrico de 
cultivos
El periodo de cálculo de los requerimientos 
hídricos fue limitado entre agosto del 2017 y 
julio del 2018, estas fechas fueron escogidas 
debido a que se abarca una rotación anual de 
cultivos. Para los modelos de requerimiento 
hídrico se calcularon 2 evapotranspiraciones 
de referencia (ETo) y 1 actual, la primera ETo 

corresponde a valores diarios, mientras que 
la segunda corresponde a valores horarios, 
estos valores horarios son base para el cálculo 
de la evapotranspiración actual.

2.2.1 ETo mediante Penman-Monteith
La evapotranspiración de referencia es 
calculada en base a los estándares de 
la ecuación Penman-Monteith FAO 56 
tomando como referencia el cultivo de pasto 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.
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que transformar las imágenes a refl ectancia 
superfi cial, esto se realiza mediante 
correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 
el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & 
Teillet, 1992)Slater, & Teillet, 1992.

El balance de energía está basado en la 
ecuación propuesta por (Bastiaanssen et al., 
1998):

Dónde λET es el fl ujo latente de calor (W/m2), 
Rn es el fl ujo de radiación neta en la superfi cie 
(W/m2), G es el fl ujo latente de calor del suelo 
(W/m2) y H es el fl ujo de calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en 
función de balances entre las radiaciones de 
onda corta y larga entrantes y salientes, esta 
ecuación es propuesta por (Bastiaanssen W. 
G. M. et al., 2005):

Dónde α es el albedo superfi cial (adimensional), 
RS↓ es la radiación de onda corta entrante (W/
m2), RL↓ es la radiación de onda larga entrante 
(W/m2), RL↑ es la radiación de onda larga 
saliente (W/m2) y εo es la emisividad superfi cial 
(adimensional).

El albedo superfi cial (α) es la relación entre 
la radiación electromagnética solar refl ectada 
de la superfi cie del suelo y plantas con la 
radiación entrante, este se calcula mediante la 
siguiente ecuación:

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la 
atmósfera, αpath radiance es la porción promedio de 
la radiación solar a través de todas las bandas 
que es dispersada y devuelta al satélite antes 
de que llegue a la superfi cie de la tierra, el valor 
está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 

2005), tsw es calculada en función de la elevación 
(Allen & Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 1998)”number-of-
pages”:”300”,”source”:”Library of Congress 
ISBN”,”event-place”:”Rome”,”ISBN”:”978-
92-5-104219-9”,”call-number”:”S600.7.E93 
C76 1998”,”title-short”:”Cropapotranspi
ration”,”editor”:[{“family”:”Allen”,”given”:
”R. G.”},{“family”:”Food and Agriculture 
Organization of the United Nations”,”given”:”
”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1998”]]}}}],”schem
a”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”}  como 
se ve en la siguiente ecuación:

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el fl ujo directo y difuso de radiación solar 
que llega a la tierra, es calculado asumiendo 
condiciones de cielo despejado en el tiempo de 
la imagen, es calculado mediante la siguiente 
ecuación:

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual 
a 1367 W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, 
dr es la distancia relativa inversa cuadrada de 
la tierra al sol la cual puede ser obtenida del 
archivo metadato de cada.

RL↑ es la radiación refl ejada por la superfi cie a 
la atmósfera basada en la ecuación de Stefan-
Boltzmann y es representada por la siguiente 
ecuación:

Dónde ε0 es la emisividad superfi cial, σ es 
la constante de Stefan-Boltzmann el cual 
equivale 5.67E-8 W/m2/K4, y Ts es la temperatura 
superfi cial (K) ó también llamada Temperatura 

Superfi cial de la Tierra (LST, de sus siglas en 
ingles), es defi nida por (Weng, Lu, & Schubring, 
2004) mediante la siguiente ecuación:

Dónde Tb es la temperatura de brillo de la 
banda 10 de Landsat Oli, λ es el promedio de 
los límites de longitud de onda de la banda 
10 de Landsat Oli que es igual a 10.895 μm, 
ε es la emisividad termal correspondiente 
a la banda de longitud menor (εNB) y Ɣ es la 
variable gamma que relaciona las constantes 
de plank, la velocidad de la luz y la constante 
de Boltsmann.

RL↓ es el fl ujo de radiación termal de la 
atmósfera, se calcula mediante la ecuación 
de Stefan-Boltzmann mediante la siguiente 
ecuación:

Dónde εa es la emisividad atmosférica y Ta es 
la temperatura del aire cercana a la superfi cie 
en K, este valor se reemplaza por el del pixel 
frío, el cual se describe posteriormente.

La Emisividad Superfi cial es la proporción 
de la energía radiada termal sobre una 
superfi cie con la energía termal radiada por 
un cuerpo negro a la misma temperatura, de 
aquí se derivan εNB y ε0, siendo la primera 
correspondiente a la emisión termal de la 
banda de longitud corta (10.4-12.5 μm) y la 
segunda por una emisión termal de espectro 
amplio (6-14 μm) (Waters, Allen, Tasumi, 
Trezza, & Bastiaanssen, 2002), siendo estas 
defi nidas en función de los índices espectrales 
de Vegetación Diferenciado Normalizado, 
de Vegetación Ajustado de Suelo y de Área 
Foliar (NDVI, SAVI y LAI respectivamente de 
sus siglas en inglés). εNB y ε0 se representan 
mediante las siguientes relaciones:

SEBAL requiere de 2 pixeles anclas para 
estabilizar las condiciones de borde en la 
relación del balance de energía, los cuales 
son el pixel Caliente y Frío, el Frío es escogido 

de una zona húmeda bien irrigada, cubierta 
de vegetación, mientras que el Caliente está 
basado en suelo seco, sin agricultura donde 
la Evapotranspiración es asumida como cero 
(Waters et al., 2002), estas relaciones pueden 
ser ubicadas de la mano de imágenes RGB, 
LAI, NDVI, y de temperatura.

Con base de los parámetros calculados 
previamente se defi ne G como la tasa de 
transferencia de calor en el suelo y en la 
vegetación debido a convección molecular 
(Waters et al., 2002), es defi nida mediante la 
siguiente ecuación:

(Waters et al., 2002) defi ne H como la tasa 
de pérdida de calor al aire por convección 
y conducción debido a gradientes de 
temperatura, es calculado siguiendo un 
proceso iterativo en función de gradientes 
de temperatura, rugosidades superfi ciales, 
y velocidad de viento a diferentes alturas, lo 
cuál ha sido automatizado en Grass GIS y el 
lenguaje de programación Python v2 acoplado 
a Grass GIS (GRASS Development Team, 
2018).

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
0.408∆(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) + 𝛾𝛾𝛾𝛾 900

𝐸𝐸𝐸𝐸 + 273𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎)

∆+ 𝛾𝛾𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢𝑢𝑢2)
( 1 )

Dónde ETo es la evapotranspiración de referencia 
(mm/día), Δ es la pendiente de la curva de presión de 
vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta en la superficie 
del cultivo (MJ/m2/día), G es la densidad de flujo de 
calor del suelo (MJ/m2/día), γ es la constante 
psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura del aire 
promedio a la altura de 2 m. (°C), u2 es la velocidad del 
viento a 2 m. de altura (m/s), es es la presión de 
saturación de vapor (kPa) y ea es la presión actual de 
vapor (kPa).

Los valores horarios de evapotranspiración modifican la 
ecuación reemplazando la temperatura diaria con la 
temperatura horaria, para lo que se incluyó los valores 
registrados a las 13 horas en la estación Huasacache, se 
añaden los ángulos de tiempo solar al inicio y final del 
periodo, la longitud del periodo, longitudes geográficas 
y correcciones estacionales (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)

2.2.2 Evapotranspiración Actual mediante SEBAL

El algoritmo SEBAL se basa en balances de energía, 
donde la evapotranspiración es obtenida como un 
residual de energía, se usa imágenes satelitales 
adquiridas de Landsat, u otros sensores capaces de 
obtener radiaciones visibles, infrarrojo cercano, e 
infrarrojos termales (Bastiaanssen, Menenti, Feddes, & 
Holtslag, 1998). Para el caso de estudio se usaron 
imágenes de Landsat OLI, el cual contiene imágenes con 
una resolución espacial de 30 m., la evapotranspiración 
es calculada a la pasada del satélite para cada pixel.

Tabla 1

Fechas de las imágenes Landsat 8 OLI usadas.

N° Fecha N° Fecha N° Fecha

1 02/08/2017 8 22/11/2017 15 15/04/2018

2 18/08/2017 9 08/12/2017 16 01/05/2018

3 03/09/2017 10 24/12/2017 17 17/05/2018

4 19/09/2017 11 09/01/2018 18 02/06/2018

5 05/10/2017 12 25/01/2018 19 18/06/2018

6 21/10/2017 13 14/03/2018 20 04/07/2018

7 06/11/2017 14 30/03/2018 21 05/08/2018

Antes de procesar las imágenes para el cálculo de la 
evapotranspiración se tuvieron que transformar las 
imágenes a reflectancia superficial, esto se realiza 
mediante correcciones atmosféricas, para lo cual se usó 

el método DOS1 (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 
1992).

El balance de energía está basado en la ecuación 
propuesta por (Bastiaanssen et al., 1998):

𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 −𝐻𝐻𝐻𝐻 ( 2)

Dónde λET es el flujo latente de calor (W/m2), Rn es el 
flujo de radiación neta en la superficie (W/m2), G es el 
flujo latente de calor del suelo (W/m2) y H es el flujo de 
calor sensible (W/m2).

La radiación neta (Rn) es calculada en función de 
balances entre las radiaciones de onda corta y larga 
entrantes y salientes, esta ecuación es propuesta por
(Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 ↓ +𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓ −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↑ −(1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 ↓
( 3)

Dónde α es el albedo superficial (adimensional), RS↓ es 
la radiación de onda corta entrante (W/m2), RL↓ es la 
radiación de onda larga entrante (W/m2), RL↑ es la 
radiación de onda larga saliente (W/m2) y εo es la 
emisividad superficial (adimensional).

El albedo superficial (α) es la relación entre la radiación 
electromagnética solar reflectada de la superficie del 
suelo y plantas con la radiación entrante, este se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
( 4)

Dónde αTOA es el albedo en el tope de la atmósfera, αpath 

radiance es la porción promedio de la radiación solar a 
través de todas las bandas que es dispersada y devuelta 
al satélite antes de que llegue a la superficie de la tierra, 
el valor está entre 0.025 y 0.04 y tsw es la transmisividad 
atmosférica (Bastiaanssen W. G. M. et al., 2005), tsw es 
calculada en función de la elevación (Allen & Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1998)
como se ve en la siguiente ecuación:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.75 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸−5𝑍𝑍𝑍𝑍 ( 5)

Dónde Z es la elevación sobre el nivel del mar

Rs↓ es el flujo directo y difuso de radiación solar que 
llega a la tierra, es calculado asumiendo condiciones de 
cielo despejado en el tiempo de la imagen, es calculado 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠↓ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 cos(𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
( 6)

Dónde Gsc es la constante solar la cual es igual a 1367 
W/m2, θ es el ángulo de incidencia solar, dr es la distancia 
relativa inversa cuadrada de la tierra al sol la cual puede 
ser obtenida del archivo metadato de cada.

RL↑ es la radiación reflejada por la superficie a la 
atmósfera basada en la ecuación de Stefan-Boltzmann y
es representada por la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↑ = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠4
( 7)

Dónde ε0 es la emisividad superficial, σ es la constante 
de Stefan-Boltzmann el cual equivale 5.67E-8 W/m2/K4,
y Ts es la temperatura superficial (K) ó también llamada 
Temperatura Superficial de la Tierra (LST, de sus siglas 
en ingles), es definida por (Weng, Lu, & Schubring, 
2004) mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏
1+𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏

𝛾𝛾𝛾𝛾
ln 𝜀𝜀𝜀𝜀

( 8)

Dónde Tb es la temperatura de brillo de la banda 10 de 
Landsat Oli, λ es el promedio de los límites de longitud 
de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
10.895 μm, ε es la emisividad termal correspondiente a 
la banda de longitud menor (εNB) y ℽ es la variable 
gamma que relaciona las constantes de plank, la 
velocidad de la luz y la constante de Boltsmann.

RL↓ es el flujo de radiación termal de la atmósfera, se 
calcula mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↓ = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎4
( 9)

Dónde εa es la emisividad atmosférica y Ta es la 
temperatura del aire cercana a la superficie en K, este 
valor se reemplaza por el del pixel frío, el cual se 
describe posteriormente.

La Emisividad Superficial es la proporción de la energía 
radiada termal sobre una superficie con la energía termal 
radiada por un cuerpo negro a la misma temperatura, de 
aquí se derivan εNB y ε0, siendo la primera 
correspondiente a la emisión termal de la banda de 
longitud corta (10.4-12.5 μm) y la segunda por una 
emisión termal de espectro amplio (6-14 μm) (Waters, 
Allen, Tasumi, Trezza, & Bastiaanssen, 2002), siendo 
estas definidas en función de los índices espectrales de 
Vegetación Diferenciado Normalizado, de Vegetación 
Ajustado de Suelo y de Área Foliar (NDVI, SAVI y LAI 
respectivamente de sus siglas en inglés). εNB y ε0 se 
representan mediante las siguientes relaciones:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.97 + 0.033𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Para: 
LAI < 3

( 10)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.95 + 0.01𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.98 Para:
LAI ≥ 3

( 11)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.98

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.99 Para Agua
NDVI < 0 y α < 0.47

( 12)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.985

SEBAL requiere de 2 pixeles anclas para estabilizar las 
condiciones de borde en la relación del balance de 
energía, los cuales son el pixel Caliente y Frío, el Frío es 
escogido de una zona húmeda bien irrigada, cubierta de 
vegetación, mientras que el Caliente está basado en suelo 
seco, sin agricultura donde la Evapotranspiración es 
asumida como cero (Waters et al., 2002), estas 
relaciones pueden ser ubicadas de la mano de imágenes 
RGB, LAI, NDVI, y de temperatura.

Con base de los parámetros calculados previamente se 
define G como la tasa de transferencia de calor en el 
suelo y en la vegetación debido a convección molecular
(Waters et al., 2002), es definida mediante la siguiente 
ecuación:

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝛼𝛼𝛼𝛼

(0.038𝛼𝛼𝛼𝛼 + 0.0074𝛼𝛼𝛼𝛼2)(1−
0.98𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿4)

Para: 
LAI < 3

( 13 )𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟

= 0.5
Para 

Agua:
NDVI < 0

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟

= 0.5
Para 

Nieve:
Ts < 4°C

(Waters et al., 2002) define H como la tasa de pérdida de 
calor al aire por convección y conducción debido a 
gradientes de temperatura, es calculado siguiendo un 
proceso iterativo en función de gradientes de 
temperatura, rugosidades superficiales, y velocidad de 
viento a diferentes alturas, lo cuál ha sido automatizado 
en Grass GIS y el lenguaje de programación Python v2 
acoplado a Grass GIS (GRASS Development Team, 
2018).

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ

( 14)

Dónde ρ es la densidad del aire (kg/m3), cp es el calor 
específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la Evapotranspiración 
Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
siguiente ecuación (Oberg & Melesss, 2006):

RL↑ es la radiación reflejada por la superficie a la 
atmósfera basada en la ecuación de Stefan-Boltzmann y
es representada por la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↑ = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠4
( 7)

Dónde ε0 es la emisividad superficial, σ es la constante 
de Stefan-Boltzmann el cual equivale 5.67E-8 W/m2/K4,
y Ts es la temperatura superficial (K) ó también llamada 
Temperatura Superficial de la Tierra (LST, de sus siglas 
en ingles), es definida por (Weng, Lu, & Schubring, 
2004) mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏
1+𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏

𝛾𝛾𝛾𝛾
ln 𝜀𝜀𝜀𝜀

( 8)

Dónde Tb es la temperatura de brillo de la banda 10 de 
Landsat Oli, λ es el promedio de los límites de longitud 
de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
10.895 μm, ε es la emisividad termal correspondiente a 
la banda de longitud menor (εNB) y ℽ es la variable 
gamma que relaciona las constantes de plank, la 
velocidad de la luz y la constante de Boltsmann.

RL↓ es el flujo de radiación termal de la atmósfera, se 
calcula mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann 
mediante la siguiente ecuación:
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Dónde εa es la emisividad atmosférica y Ta es la 
temperatura del aire cercana a la superficie en K, este 
valor se reemplaza por el del pixel frío, el cual se 
describe posteriormente.

La Emisividad Superficial es la proporción de la energía 
radiada termal sobre una superficie con la energía termal 
radiada por un cuerpo negro a la misma temperatura, de 
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correspondiente a la emisión termal de la banda de 
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emisión termal de espectro amplio (6-14 μm) (Waters, 
Allen, Tasumi, Trezza, & Bastiaanssen, 2002), siendo 
estas definidas en función de los índices espectrales de 
Vegetación Diferenciado Normalizado, de Vegetación 
Ajustado de Suelo y de Área Foliar (NDVI, SAVI y LAI 
respectivamente de sus siglas en inglés). εNB y ε0 se 
representan mediante las siguientes relaciones:
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SEBAL requiere de 2 pixeles anclas para estabilizar las 
condiciones de borde en la relación del balance de 
energía, los cuales son el pixel Caliente y Frío, el Frío es 
escogido de una zona húmeda bien irrigada, cubierta de 
vegetación, mientras que el Caliente está basado en suelo 
seco, sin agricultura donde la Evapotranspiración es 
asumida como cero (Waters et al., 2002), estas 
relaciones pueden ser ubicadas de la mano de imágenes 
RGB, LAI, NDVI, y de temperatura.

Con base de los parámetros calculados previamente se 
define G como la tasa de transferencia de calor en el 
suelo y en la vegetación debido a convección molecular
(Waters et al., 2002), es definida mediante la siguiente 
ecuación:

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
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(Waters et al., 2002) define H como la tasa de pérdida de 
calor al aire por convección y conducción debido a 
gradientes de temperatura, es calculado siguiendo un 
proceso iterativo en función de gradientes de 
temperatura, rugosidades superficiales, y velocidad de 
viento a diferentes alturas, lo cuál ha sido automatizado 
en Grass GIS y el lenguaje de programación Python v2 
acoplado a Grass GIS (GRASS Development Team, 
2018).
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Dónde ρ es la densidad del aire (kg/m3), cp es el calor 
específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la Evapotranspiración 
Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
siguiente ecuación (Oberg & Melesss, 2006):

RL↑ es la radiación reflejada por la superficie a la 
atmósfera basada en la ecuación de Stefan-Boltzmann y
es representada por la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↑ = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠4
( 7)

Dónde ε0 es la emisividad superficial, σ es la constante 
de Stefan-Boltzmann el cual equivale 5.67E-8 W/m2/K4,
y Ts es la temperatura superficial (K) ó también llamada 
Temperatura Superficial de la Tierra (LST, de sus siglas 
en ingles), es definida por (Weng, Lu, & Schubring, 
2004) mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏
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Dónde Tb es la temperatura de brillo de la banda 10 de 
Landsat Oli, λ es el promedio de los límites de longitud 
de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
10.895 μm, ε es la emisividad termal correspondiente a 
la banda de longitud menor (εNB) y ℽ es la variable 
gamma que relaciona las constantes de plank, la 
velocidad de la luz y la constante de Boltsmann.

RL↓ es el flujo de radiación termal de la atmósfera, se 
calcula mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↓ = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎4
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Dónde εa es la emisividad atmosférica y Ta es la 
temperatura del aire cercana a la superficie en K, este 
valor se reemplaza por el del pixel frío, el cual se 
describe posteriormente.

La Emisividad Superficial es la proporción de la energía 
radiada termal sobre una superficie con la energía termal 
radiada por un cuerpo negro a la misma temperatura, de 
aquí se derivan εNB y ε0, siendo la primera 
correspondiente a la emisión termal de la banda de 
longitud corta (10.4-12.5 μm) y la segunda por una 
emisión termal de espectro amplio (6-14 μm) (Waters, 
Allen, Tasumi, Trezza, & Bastiaanssen, 2002), siendo 
estas definidas en función de los índices espectrales de 
Vegetación Diferenciado Normalizado, de Vegetación 
Ajustado de Suelo y de Área Foliar (NDVI, SAVI y LAI 
respectivamente de sus siglas en inglés). εNB y ε0 se 
representan mediante las siguientes relaciones:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.97 + 0.033𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Para: 
LAI < 3

( 10)
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𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.99 Para Agua
NDVI < 0 y α < 0.47

( 12)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.985
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energía, los cuales son el pixel Caliente y Frío, el Frío es 
escogido de una zona húmeda bien irrigada, cubierta de 
vegetación, mientras que el Caliente está basado en suelo 
seco, sin agricultura donde la Evapotranspiración es 
asumida como cero (Waters et al., 2002), estas 
relaciones pueden ser ubicadas de la mano de imágenes 
RGB, LAI, NDVI, y de temperatura.

Con base de los parámetros calculados previamente se 
define G como la tasa de transferencia de calor en el 
suelo y en la vegetación debido a convección molecular
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específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la Evapotranspiración 
Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
siguiente ecuación (Oberg & Melesss, 2006):
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Dónde Tb es la temperatura de brillo de la banda 10 de 
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de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
10.895 μm, ε es la emisividad termal correspondiente a 
la banda de longitud menor (εNB) y ℽ es la variable 
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seco, sin agricultura donde la Evapotranspiración es 
asumida como cero (Waters et al., 2002), estas 
relaciones pueden ser ubicadas de la mano de imágenes 
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Con base de los parámetros calculados previamente se 
define G como la tasa de transferencia de calor en el 
suelo y en la vegetación debido a convección molecular
(Waters et al., 2002), es definida mediante la siguiente 
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calor al aire por convección y conducción debido a 
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Dónde ρ es la densidad del aire (kg/m3), cp es el calor 
específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la Evapotranspiración 
Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
siguiente ecuación (Oberg & Melesss, 2006):

RL↑ es la radiación reflejada por la superficie a la 
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Dónde ε0 es la emisividad superficial, σ es la constante 
de Stefan-Boltzmann el cual equivale 5.67E-8 W/m2/K4,
y Ts es la temperatura superficial (K) ó también llamada 
Temperatura Superficial de la Tierra (LST, de sus siglas 
en ingles), es definida por (Weng, Lu, & Schubring, 
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de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
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específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).
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Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
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de Stefan-Boltzmann el cual equivale 5.67E-8 W/m2/K4,
y Ts es la temperatura superficial (K) ó también llamada 
Temperatura Superficial de la Tierra (LST, de sus siglas 
en ingles), es definida por (Weng, Lu, & Schubring, 
2004) mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏
1+𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏

𝛾𝛾𝛾𝛾
ln 𝜀𝜀𝜀𝜀

( 8)

Dónde Tb es la temperatura de brillo de la banda 10 de 
Landsat Oli, λ es el promedio de los límites de longitud 
de onda de la banda 10 de Landsat Oli que es igual a 
10.895 μm, ε es la emisividad termal correspondiente a 
la banda de longitud menor (εNB) y ℽ es la variable 
gamma que relaciona las constantes de plank, la 
velocidad de la luz y la constante de Boltsmann.

RL↓ es el flujo de radiación termal de la atmósfera, se 
calcula mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann 
mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿↓ = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎𝜎𝜎𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎4
( 9)

Dónde εa es la emisividad atmosférica y Ta es la 
temperatura del aire cercana a la superficie en K, este 
valor se reemplaza por el del pixel frío, el cual se 
describe posteriormente.

La Emisividad Superficial es la proporción de la energía 
radiada termal sobre una superficie con la energía termal 
radiada por un cuerpo negro a la misma temperatura, de 
aquí se derivan εNB y ε0, siendo la primera 
correspondiente a la emisión termal de la banda de 
longitud corta (10.4-12.5 μm) y la segunda por una 
emisión termal de espectro amplio (6-14 μm) (Waters, 
Allen, Tasumi, Trezza, & Bastiaanssen, 2002), siendo 
estas definidas en función de los índices espectrales de 
Vegetación Diferenciado Normalizado, de Vegetación 
Ajustado de Suelo y de Área Foliar (NDVI, SAVI y LAI 
respectivamente de sus siglas en inglés). εNB y ε0 se 
representan mediante las siguientes relaciones:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.97 + 0.033𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Para: 
LAI < 3

( 10)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.95 + 0.01𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.98 Para:
LAI ≥ 3

( 11)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.98

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.99 Para Agua
NDVI < 0 y α < 0.47

( 12)

𝜀𝜀𝜀𝜀0 = 0.985

SEBAL requiere de 2 pixeles anclas para estabilizar las 
condiciones de borde en la relación del balance de 
energía, los cuales son el pixel Caliente y Frío, el Frío es 
escogido de una zona húmeda bien irrigada, cubierta de 
vegetación, mientras que el Caliente está basado en suelo 
seco, sin agricultura donde la Evapotranspiración es 
asumida como cero (Waters et al., 2002), estas 
relaciones pueden ser ubicadas de la mano de imágenes 
RGB, LAI, NDVI, y de temperatura.

Con base de los parámetros calculados previamente se 
define G como la tasa de transferencia de calor en el 
suelo y en la vegetación debido a convección molecular
(Waters et al., 2002), es definida mediante la siguiente 
ecuación:

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝛼𝛼𝛼𝛼

(0.038𝛼𝛼𝛼𝛼 + 0.0074𝛼𝛼𝛼𝛼2)(1−
0.98𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿4)

Para: 
LAI < 3

( 13 )𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟

= 0.5
Para 

Agua:
NDVI < 0

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟

= 0.5
Para 

Nieve:
Ts < 4°C

(Waters et al., 2002) define H como la tasa de pérdida de 
calor al aire por convección y conducción debido a 
gradientes de temperatura, es calculado siguiendo un 
proceso iterativo en función de gradientes de 
temperatura, rugosidades superficiales, y velocidad de 
viento a diferentes alturas, lo cuál ha sido automatizado 
en Grass GIS y el lenguaje de programación Python v2 
acoplado a Grass GIS (GRASS Development Team, 
2018).

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ

( 14)

Dónde ρ es la densidad del aire (kg/m3), cp es el calor 
específico del aire tomándose como referencia el valor 
de 1004 J/kg/K, dT es la diferencia de temperatura a la 
altura z1 y z2, y rah es la resistencia atmosférica al 
transporte de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la Evapotranspiración 
Instantánea (ETinst, mm/hora) que se deriva de la 
siguiente ecuación (Oberg & Melesss, 2006):
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Dónde ρ es la densidad del aire (kg/m3), cp es 
el calor específi co del aire tomándose como 
referencia el valor de 1004 J/kg/K, dT es la 
diferencia de temperatura a la altura z1 y z2, y 
rah es la resistencia atmosférica al transporte 
de vapor (m/s).

Finalmente se procede a calcular la 
Evapotranspiración Instantánea (ETinst, mm/
hora) que se deriva de la siguiente ecuación 
(Oberg & Melesss, 2006):

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, 
λ es el calor latente de vaporización (J/kg) el 
cuál es defi nido en función de la temperatura 
media (Ta) (Ayad Ali Faris Beg, Ahmed H. Al-
Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, & 
Adriana Marcinkowska, 2016) con la siguiente 
ecuación:

El escalamiento del valor de ETinst a valores 
diarios se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

Donde ETrF es usado para escalar el valor 
instantáneo a diario y ETr es previamente 
calculada para valores horarios mediante 
Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos
Los parámetros de los cultivos fueron 
obtenidos del (Autoridad Local del Agua Chili, 
2015)”publisher-place”:”Arequipa”,”event-
place”:”Arequipa”,”author”:[{“family”:”Auto
ridad Local del Agua Chili”,”given”:””}],”iss
ued”:{“date-parts”:[[“2015”]]}}}],”schema”:”
https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”} , del 
cual se extrajo las etapas de cada cultivo, las 
profundidades de raíces (Zr), la fracción de 
agotamiento crítico (p) y el coefi ciente de cultivo 

(kc) para cada etapa de cultivo. Las fechas de 
siembra y cosecha fueron recopiladas mediante 
encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, 
estas encuestas contienen información con 
respecto a la ubicación espacial de la parcela, 
el código de la parcela, las subdivisiones 
(tabladas) realizadas por el agricultor y los 
cultivos sembrados durante el periodo de 
estudio, adicionalmente cada tablada fue 
grafi cada en las encuestas por el agricultor 
con el fi n de saber los cultivos sembrados en 
sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos
La información de suelos está basada en las 
propiedades físicas tales como la Capacidad de 
Campo (CC), el Punto de Marchitez Permanente 
(PMP), la máxima tasa de infi ltración, máxima 
profundidad de raíces y el agotamiento inicial 
del suelo, estos parámetros han sido obtenidos 
en función de las ecuaciones propuestas por 
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren 
para el cálculo la cantidad de arenas (%peso), 
arcillas (%peso), grabas (%peso) y materia 
orgánica (OM, %peso), para la obtención 
de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 
553 de la Irrigación Bajo Cural. Los resultados 
fueron procesados en el Software Soil Water 
Charecteristics (Saxton & Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos
Las necesidades de agua en los cultivos 
(CWR, de sus siglas en inglés) es calculadas 
mediante la ecuación propuesta por la (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 1998):

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coefi ciente 
de cultivo (adimensional), ETr es la 
evapotranspiración de referencia(mm), Peff  es 
la precipitación efectiva (mm) y t es la etapa 

del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr la 
denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff  ha sido adoptada del método USDA-
SCS (United States. Soil Conservation Service, 
1993), el cual se describe a continuación:

Dónde P es la precipitación promedio 
mensual (pulgadas), y SF es el Factor de 
almacenamiento de agua en suelo, el cual está 
defi nido en función de la siguiente ecuación:

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula 
tomando como base las variables de CC y 
PMP del suelo (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998)
mediante la siguiente ecuación:

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), 
Zr es la profundidad radicular (metros) y 
CC y PMP están expresadas en unidades 
volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el 
volumen de agua retenido en la matríz del 
suelo que puede generar estrés en las plantas 
(Allen & Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 1998) es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(mm) y p es el agotamiento crítico defi nido 
previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de 

riego adecuados en función de un balance de 
masa defi nido mediante la siguiente ecuación:

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad 
en la zona radicular del suelo al fi nal del día i 
(mm), Dr,i-1 es el contenido de humedad en la 
zona radicular al fi nal del día anterior (mm), 
Peff  es la precipitación efectiva (mm), RO es 
el escurrimiento superfi cial (m), I es la lámina 
neta de riego (mm), CR es el ascenso capilar 
proveniente de la napa freática (mm), ETc es 
la evapotranspiración de cultivo (mm) y DP es 
la pérdida de agua por percolación profunda 
(mm); de los parámetros presentados no se 
tomó en cuenta RO, CR y DP. Este análisis 
se ha realizado para valores diarios tanto para 
la evapotranspiración calculada mediante 
Penman-Monteith y para la calculada mediante 
SEBAL, automatizando este proceso en líneas 
de comando en el lenguaje de programación 
Python v3.7.4 (Python Software Foundation, 
2019).

La programación de riego por cada cultivo 
encontrado se tomó considerando un estado 
inicial en el cuál el suelo se encontrará en el 
PMP, y progresivamente se irrigue el cultivo 
sin permitir que este baje más allá del Agua 
Fácilmente Aprovechable, con el fi n de que el 
cultivo no sufra estrés alguno.

Para el caso de SEBAL se extrajeron valores 
de las imágenes satelitales en función de las 
parcelas encuestadas, debido a que cada 
agricultor divide su parcela en tabladas se 
dividieron las parcelas encontradas según 
el croquis realizado por cada agricultor, a 
cada una de estas tabladas se le extrajo el 
centroide con el fi n de extraer los valores de 
evapotranspiración para SEBAL, luego se 
procedió a fi ltrar los valores que resultaban 
valores muy pequeños o muy altos, estos 
normalmente concuerdan con parcelas muy 
pequeñas que escapan de las dimensiones 
del pixel de estudio, y se procedió a promediar 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3600 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜆𝜆𝜆𝜆

( 15)

Dónde 3600 es el factor para convertir a horas, λ es el 
calor latente de vaporización (J/kg) el cuál es definido en 
función de la temperatura media (Ta) (Ayad Ali Faris 
Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, Adrian Ochtyra, Anna 
Jarocińska, & Adriana Marcinkowska, 2016) con la 
siguiente ecuación:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 2.501 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 − 273)0.002361 ( 16)

El escalamiento del valor de ETinst a valores diarios se 
calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟

( 17)

Donde ETrF es usado para escalar el valor instantáneo a 
diario y ETr es previamente calculada para valores 
horarios mediante Penman-Monteith.

2.2.3 Información de cultivos

Los parámetros de los cultivos fueron obtenidos del 
(Autoridad Local del Agua Chili, 2015), del cual se 
extrajo las etapas de cada cultivo, las profundidades de 
raíces (Zr), la fracción de agotamiento crítico (p) y el 
coeficiente de cultivo (kc) para cada etapa de cultivo. Las 
fechas de siembra y cosecha fueron recopiladas 
mediante encuestas en campo a los agricultores de los 
diferentes laterales de la Irrigación Bajo Cural, estas 
encuestas contienen información con respecto a la 
ubicación espacial de la parcela, el código de la parcela, 
las subdivisiones (tabladas) realizadas por el agricultor y 
los cultivos sembrados durante el periodo de estudio, 
adicionalmente cada tablada fue graficada en las 
encuestas por el agricultor con el fin de saber los cultivos 
sembrados en sus subdivisiones.

2.2.3 Información de suelos

La información de suelos está basada en las propiedades 
físicas tales como la Capacidad de Campo (CC), el Punto 
de Marchitez Permanente (PMP), la máxima tasa de 
infiltración, máxima profundidad de raíces y el 
agotamiento inicial del suelo, estos parámetros han sido 
obtenidos en función de las ecuaciones propuestas por
(Saxton & Rawls, 2006), los cuales requieren para el 
cálculo la cantidad de arenas (%peso), arcillas (%peso), 
grabas (%peso) y materia orgánica (OM, %peso), para la 
obtención de estos parámetros se realizó una única 
muestra de suelo (Mbah, 2012). en el Lote 553 de la 
Irrigación Bajo Cural. Los resultados fueron procesados 
en el Software Soil Water Charecteristics (Saxton & 
Rawls, 2006)

2.2.4 Necesidades hídricas de los cultivos

Las necesidades de agua en los cultivos (CWR, de sus 
siglas en inglés) es calculadas mediante la ecuación 

propuesta por la (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 =  ∑ (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟=0

( 18)

Dónde i es un cultivo dado, kc es el coeficiente de cultivo 
(adimensional), ETr es la evapotranspiración de 
referencia(mm), Peff es la precipitación efectiva (mm) y 
t es la etapa del cultivo. Siendo el producto de kc y ETr 
la denominada Evapotranspiración de cultivo, 

La Peff ha sido adoptada del método USDA-SCS (United 
States. Soil Conservation Service, 1993), el cual se 
describe a continuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸(0.70917𝑃𝑃𝑃𝑃0.82416 −
0.11556)(100.02426𝜆𝜆𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

( 19)

Dónde P es la precipitación promedio mensual 
(pulgadas), y SF es el Factor de almacenamiento de agua 
en suelo, el cual está definido en función de la siguiente 
ecuación:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = (0.531747 + 0.295164 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 −
0.057697 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 0.003804 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿3)

( 20)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable 
(pulgadas), este parámetro se deriva del Agua 
Disponible Total (ADT), el cual se calcula tomando 
como base las variables de CC y PMP del suelo (Allen 
& Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 1998) mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟
( 21)

Dónde ADT es el agua disponible total (mm), Zr es la 
profundidad radicular (metros) y CC y PMP están 
expresadas en unidades volumétricas (m3/m3).

En base al ADT se formula el Agua Fácilmente 
Aprovechable (AFA), la cual descarta el volumen de 
agua retenido en la matríz del suelo que puede generar 
estrés en las plantas (Allen & Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1998), es expresada 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 22)

Dónde AFA es el agua fácilmente aprovechable (mm) y 
p es el agotamiento crítico definido previamente.

Finalmente se puede obtener los horarios de riego 
adecuados en función de un balance de masa definido 
mediante la siguiente ecuación:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟  

( 23)

Dónde Dr,i es el agotamiento de la humedad en la zona 
radicular del suelo al final del día i (mm), Dr,i-1 es el 
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los meses que tenían cultivos repetidos, con el 
fi n de extraer valores únicos para cada cultivo.

2.3 Análisis de Efi ciencia de Riego
El análisis de la efi ciencia de riego (Efr) es 
realizado a partir de la siguiente ecuación:

Dónde Efc es la efi ciencia de conducción, Efd 
(%) es la efi ciencia de distribución y Efa (%) 
es la efi ciencia de aplicación (%) (MINAGRI, 
2015). El cálculo de la efi ciencia de conducción 
fue evaluado mediante aforos realizados en 
el canal principal y en los inicios del caudal 
secundario para calcular el balance perdido, 
la efi ciencia de distribución fue evaluada 
en función de aforos en el Lateral 7, el cuál 
es el de mayor longitud, estos aforos fueron 
realizados usando el perfi lador móvil de fl ujo 
acústico de la marca AquaProfi ler® M PRO. La 
efi ciencia de aplicación se tomó considerando 
el tipo de riego mayoritario por gravedad, y se 
tomó un porcentaje de efi ciencia equivalente a 
30% (MINAGRI, 2015).

Todos los aforos realizados se categorizaron 
en dos tipos, en los del canal principal y los 
pertenecientes al canal secundario.

2.3 Bases de datos
Con la información recopilada se procedió a 
construir una base de datos en PostgreSQL 
con la extensión PostGIS para integrar los 
datos espaciales en formato WKT, a la base 
de datos se le alimentó principalmente la 
información espacial de las parcelas debido 
a que la información de los cultivos era muy 
general, en base a ello se calcularon las áreas 
como una función “GEOMETRY” de PostGIS 
y fueron comparadas con el área designado 
en la licencia de agua actual para el Bajo 
Cural, la cual serviría como una herramienta 
complementaria para la administración de 
irrigaciones y optimización del recurso hídrico 
(Piedelobo et al., 2018).

3. RESULTADOS 
El procesamiento de la ETr horaria y diaria en 
base a Penman-Monteith, entre los valores 
diarios el valor máximo es igual a 5.39 mm/
día y corresponde al mes de agosto del 2017 
como se aprecia a continuación:

consideradas en los cálculos. Para el caso 
de la evapotranspiración calculada mediante 
SEBAL se extrajeron los puntos de un total de 
22 lotes encuestados, estos lotes se dividieron 
en tabladas obteniendo un total de 67 tabladas, 
siendo la mayoría pertenecientes al Lateral 7, 
el cual tiene la mayor extensión comparado 
con otros laterales. Se obtuvieron volúmenes 
de riego diarios por cultivo como láminas de 
riego (mm/día), la programación del cultivo fue 

realizada para todos los cultivos obteniendo 
los mm/día requeridos por cada cultivo, 
así posteriormente se pudo comparar los 
volúmenes de agua por cultivo y en función de 
los calculados en la licencia, usando Penman-
Monteith y SEBAL.

El cultivo de Zanahoria no fue tomado en 
consideración debido a que no se tuvieron 
áreas extensas con el cultivo, por lo tanto, 
presentaba valores muy bajos.

contenido de humedad en la zona radicular al final del 
día anterior (mm), Peff es la precipitación efectiva (mm), 
RO es el escurrimiento superficial (m), I es la lámina 
neta de riego (mm), CR es el ascenso capilar proveniente 
de la napa freática (mm), ETc es la evapotranspiración 
de cultivo (mm) y DP es la pérdida de agua por 
percolación profunda (mm); de los parámetros 
presentados no se tomó en cuenta RO, CR y DP. Este 
análisis se ha realizado para valores diarios tanto para la 
evapotranspiración calculada mediante Penman-
Monteith y para la calculada mediante SEBAL, 
automatizando este proceso en líneas de comando en el 
lenguaje de programación Python v3.7.4 (Python 
Software Foundation, 2019).

La programación de riego por cada cultivo encontrado se 
tomó considerando un estado inicial en el cuál el suelo 
se encontrará en el PMP, y progresivamente se irrigue el 
cultivo sin permitir que este baje más allá del Agua 
Fácilmente Aprovechable, con el fin de que el cultivo no 
sufra estrés alguno.

Para el caso de SEBAL se extrajeron valores de las 
imágenes satelitales en función de las parcelas
encuestadas, debido a que cada agricultor divide su 
parcela en tabladas se dividieron las parcelas 
encontradas según el croquis realizado por cada 
agricultor, a cada una de estas tabladas se le extrajo el 
centroide con el fin de extraer los valores de 
evapotranspiración para SEBAL, luego se procedió a 
filtrar los valores que resultaban valores muy pequeños 
o muy altos, estos normalmente concuerdan con parcelas 
muy pequeñas que escapan de las dimensiones del pixel 
de estudio, y se procedió a promediar los meses que 
tenían cultivos repetidos, con el fin de extraer valores 
únicos para cada cultivo.

2.3 Análisis de Eficiencia de Riego
El análisis de la eficiencia de riego (Efr) es realizado a 
partir de la siguiente ecuación:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ( 24)

Dónde Efc es la eficiencia de conducción, Efd (%) es la 
eficiencia de distribución y Efa (%) es la eficiencia de 
aplicación (%) (MINAGRI, 2015). El cálculo de la 
eficiencia de conducción fue evaluado mediante aforos 
realizados en el canal principal y en los inicios del caudal 
secundario para calcular el balance perdido, la eficiencia 
de distribución fue evaluada en función de aforos en el 
Lateral 7, el cuál es el de mayor longitud, estos aforos 
fueron realizados usando el perfilador móvil de flujo 
acústico de la marca AquaProfiler® M PRO. La 
eficiencia de aplicación se tomó considerando el tipo de 
riego mayoritario por gravedad, y se tomó un porcentaje 
de eficiencia equivalente a 30% (MINAGRI, 2015).

Todos los aforos realizados se categorizaron en dos 
tipos, en los del canal principal y los pertenecientes al 
canal secundario.

2.3 Bases de datos
Con la información recopilada se procedió a construir 
una base de datos en PostgreSQL con la extensión 
PostGIS para integrar los datos espaciales en formato
WKT, a la base de datos se le alimentó principalmente la 
información espacial de las parcelas debido a que la 
información de los cultivos era muy general, en base a 
ello se calcularon las áreas como una función 
“GEOMETRY” de PostGIS y fueron comparadas con el 
área designado en la licencia de agua actual para el Bajo 
Cural, la cual serviría como una herramienta 
complementaria para la administración de irrigaciones y 
optimización del recurso hídrico (Piedelobo et al., 
2018).

3 Resultados
El procesamiento de la ETr horaria y diaria en base a 
Penman-Monteith, entre los valores diarios el valor 
máximo es igual a 5.39 mm/día y corresponde al mes de 
agosto del 2017 como se aprecia a continuación:

Como resultado del procesamiento de SEBAL se 

tuvieron imágenes de evapotranspiración para la 
irrigación Bajo Cural, estas fueron recortadas a la
extensión del catastro de parcelas.

La muestra de suelos fue analizada por el laboratorio 
“Coaquira Hnos. - Laboratorio de suelos, concreto y 
asfalto”, obteniendo como composición de la muestra 
10.7 %peso de grabas, 86.1%peso de arenas, 3.2%peso 
de arcillas y 5.57%peso de materia orgánica, lo que 
resultó en un PMP igual a 7.3%vol y CC igual a 
14.5%vol.

En el derecho de uso de agua actual para el Bajo Cural 
se contempla una lista de cultivos que fue encuestada, 
siendo estos ajo, alverja, alfalfa, avena, cebada, cebolla, 
maíz amiláceo, palto, papa y zanahoria, y no se pudo 
encontrar el cultivo de zapallo, brócoli y ajo, por lo que 
los requerimientos hídricos lograron a compararse por 
cultivos, así que se extrajeron las características de cada 
cultivo de coeficiente cultivo, agotamiento crítico, 
profundidad radicular y etapas de desarrollo en 
diccionarios del lenguaje de programación Python 
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lenguaje de programación Python v3.7.4 (Python 
Software Foundation, 2019).
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de estudio, y se procedió a promediar los meses que 
tenían cultivos repetidos, con el fin de extraer valores 
únicos para cada cultivo.

2.3 Análisis de Eficiencia de Riego
El análisis de la eficiencia de riego (Efr) es realizado a 
partir de la siguiente ecuación:
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Dónde Efc es la eficiencia de conducción, Efd (%) es la 
eficiencia de distribución y Efa (%) es la eficiencia de 
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eficiencia de conducción fue evaluado mediante aforos 
realizados en el canal principal y en los inicios del caudal 
secundario para calcular el balance perdido, la eficiencia 
de distribución fue evaluada en función de aforos en el 
Lateral 7, el cuál es el de mayor longitud, estos aforos 
fueron realizados usando el perfilador móvil de flujo 
acústico de la marca AquaProfiler® M PRO. La 
eficiencia de aplicación se tomó considerando el tipo de 
riego mayoritario por gravedad, y se tomó un porcentaje 
de eficiencia equivalente a 30% (MINAGRI, 2015).

Todos los aforos realizados se categorizaron en dos 
tipos, en los del canal principal y los pertenecientes al 
canal secundario.
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Con la información recopilada se procedió a construir 
una base de datos en PostgreSQL con la extensión 
PostGIS para integrar los datos espaciales en formato
WKT, a la base de datos se le alimentó principalmente la 
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información de los cultivos era muy general, en base a 
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área designado en la licencia de agua actual para el Bajo 
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3 Resultados
El procesamiento de la ETr horaria y diaria en base a 
Penman-Monteith, entre los valores diarios el valor 
máximo es igual a 5.39 mm/día y corresponde al mes de 
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irrigación Bajo Cural, estas fueron recortadas a la
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Como resultado del procesamiento de SEBAL 
se tuvieron imágenes de evapotranspiración 
para la irrigación Bajo Cural, estas fueron 
recortadas a la extensión del catastro de 
parcelas.

La muestra de suelos fue analizada por el 
laboratorio “Coaquira Hnos. - Laboratorio de 
suelos, concreto y asfalto”, obteniendo como 
composición de la muestra 10.7 %peso de 
grabas, 86.1%peso de arenas, 3.2%peso de 
arcillas y 5.57%peso de materia orgánica, lo 
que resultó en un PMP igual a 7.3%vol y CC 
igual a 14.5%vol.

En el derecho de uso de agua actual para 
el Bajo Cural se contempla una lista de 
cultivos que fue encuestada, siendo estos ajo, 
alverja, alfalfa, avena, cebada, cebolla, maíz 
amiláceo, palto, papa y zanahoria, y no se 
pudo encontrar el cultivo de zapallo, brócoli 
y ajo, por lo que los requerimientos hídricos 
lograron a compararse por cultivos, así que se 
extrajeron las características de cada cultivo 
de coefi ciente cultivo, agotamiento crítico, 
profundidad radicular y etapas de desarrollo 
en diccionarios del lenguaje de programación 
Python v3.7.4, adicionalmente se tiene 
casos en que algunos cultivos se siembran 
más de una vez al año las cuales fueron 

v3.7.4, adicionalmente se tiene casos en que algunos 
cultivos se siembran más de una vez al año las cuales 
fueron consideradas en los cálculos. Para el caso de la 
evapotranspiración calculada mediante SEBAL se 
extrajeron los puntos de un total de 22 lotes encuestados, 
estos lotes se dividieron en tabladas obteniendo un total 
de 67 tabladas, siendo la mayoría pertenecientes al 
Lateral 7, el cual tiene la mayor extensión comparado 
con otros laterales.

Se obtuvieron volúmenes de riego diarios por cultivo 
como láminas de riego (mm/día), la programación del 
cultivo fue realizada para todos los cultivos obteniendo 
los mm/día requeridos por cada cultivo, así
posteriormente se pudo comparar los volúmenes de agua 
por cultivo y en función de los calculados en la licencia, 
usando Penman-Monteith y SEBAL.

El cultivo de Zanahoria no fue tomado en consideración 
debido a que no se tuvieron áreas extensas con el cultivo, 
por lo tanto, presentaba valores muy bajos.

Tabla 2

Requerimientos hídricos calculados para la irrigación Bajo 
Cural según la licencia actual, evapotranspiración según 
Penman-Monteith y evapotranspiración mediante SEBAL en 
mm totales requeridos por cultivo.

CULTIV
OS

Requerimient
os Penman-

Monteith
(mm)

Requerimient
os SEBAL

(mm)

Requerimient
os 

Licencia(mm)

Ajo 88.53 359.77 506.30
Alberja 255.25 243.33 180.55
Alfalfa 1084.78 1170.78 940.40
Avena 360.05 191.97 364.40

Cebada 362.56 343.26 287.90

Cebolla 485.09 558.52 481.10
Maiz 

amilaceo 279.63 279.61 461.90
Palto 1196.14 1010.25 986.80
Papa 373.97 353.34 530.30

TOTAL 4,485.99 4,510.83 4,739.65

Figura 3: Ubicación de las parcelas encuestadas en la irrigación Bajo CuralFigura 3: Ubicación de las parcelas encuestadas en la irrigación Bajo Cural

Tabla 2

Requerimientos hídricos calculados para la 
irrigación Bajo Cural según la licencia actual, 
evapotranspiración según Penman-Monteith y 
evapotranspiración mediante SEBAL en mm totales 
requeridos por cultivo.

CULTIVOS
Requerimien-

tos Pen-
man-Monte-

ith (mm)

Requer-
imientos 

SEBAL (mm)

Requer-
imientos Li-
cencia(mm)

Ajo 88.53 359.77 506.30

Alberja 255.25 243.33 180.55

Alfalfa 1084.78 1170.78 940.40

Avena 360.05 191.97 364.40

Cebada 362.56 343.26 287.90

Cebolla 485.09 558.52 481.10

Maiz ami-
laceo 279.63 279.61 461.90

Palto 1196.14 1010.25 986.80

Papa 373.97 353.34 530.30

TOTAL 4,485.99 4,510.83 4,739.65

La efi ciencia de conducción total se obtuvo 
como un balance de masa en el canal principal 
y con las pérdidas de los laterales obteniéndose 
una efi ciencia de conducción equivalente 
a 92.67% teniendo en cuenta que el canal 
principal es revestido y tiene una longitud 
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9179.676 metros, la efi ciencia de distribución 
basada en el lateral 7 fue equivalente a 95% 
y la más baja fue la efi ciencia de aplicación la 
cual se consideró como 30%, lo que produce 
una efi ciencia de riego equivalente a 26.68%.

Tabla 3

Caudales aforados en el canal principal.

Canal Principal Orden Caudal aforado (m3/s)

1 2do 1.837

2 2do 1.538

4 1ero 1.231

5 1ero 1.01

6 2do 0.987

7 1ero 0.925

8 - -

Tabla 3

Caudales aforados en el canal secundario.

Con la base de datos implementada se 
procedió a comparar las áreas estipuladas en 
el rol de riego y las áreas calculadas mediante 
la propiedad de cada parcela como geometría, 
comparando así lo estipulado en la licencia y 
lo calculado con PostGIS, siendo un promedio 
de áreas de 2.47 y 2.35 ha respectivamente.

4. CONCLUSIONES 
Se han considerado los cultivos de ajo, 
alverja, alfalfa, avena, cebada, cebolla, maíz 
amiláceo, palto y papa para el cálculo de 
los requerimientos hídricos, estos fueron 
calculados por cultivo debido a que no se 
contaban los porcentajes de área de cultivada.

En base a los modelos de requerimiento hídrico 
mediante la evapotranspiración calculada 
usando la ecuación de Penman-Monteith se 
obtiene 4485.99 mm, la calculada mediante 
SEBAL equivale a 4510.83 mm y la licencia 
actual equivale a 4739.65 mm totales para los 
cultivos analizados.

Figura 4: Muestras de las imágenes de evapotranspiración actual calculadas con el alogrítmo SEBAL en la irrigación 
Bajo Cural.

Figura 4: Muestras de las imágenes de evapotranspiración actual calculadas con el alogrítmo SEBAL en la irrigación 
Bajo Cural.Figura 4: Muestras de las imágenes de evapotranspiración actual calculadas con el 

alogrítmo SEBAL en la irrigación Bajo Cural.

Figura 5: Programacón de riego para el cultivo 
de Ajo con datos de evapotranspiración actual 
calculadas con el algorítmo SEBAL. Caso: Ajo.

La eficiencia de conducción total se obtuvo como un 
balance de masa en el canal principal y con las pérdidas
de los laterales obteniéndose una eficiencia de 
conducción equivalente a 92.67% teniendo en cuenta 
que el canal principal es revestido y tiene una longitud 
9179.676 metros, la eficiencia de distribución basada en 
el lateral 7 fue equivalente a 95% y la más baja fue la 
eficiencia de aplicación la cual se consideró como 30%, 
lo que produce una eficiencia de riego equivalente a 
26.68%.

Figura 5: Programacón de riego para el cultivo de Ajo con 
datos de evapotranspiración actual calculadas con el 
algorítmo SEBAL. Caso: Ajo.

Tabla 3

Caudales aforados en el canal principal.

Canal 
Principal Orden 

Caudal aforado 
(m3/s) 

1 2do 1.837 
2 2do 1.538 
4 1ero 1.231 
5 1ero 1.01 
6 2do 0.987 
7 1ero 0.925 
8 - - 

Tabla 3

Caudales aforados en los canales secundarios

Lateral Estado 
Caudal aforado 

(m3/s) 
1 Activo 0.265 

1 chico Inactivo - 
2 Activo 0.292 

2 chico Inactivo - 
3 Activo 0.298 
4 Activo 0.208 
5 Inactivo - 

C. 
Cornejo Inactivo - 

6 Inactivo - 
7 Activo 0.773 

Lopez Inactivo - 
8 Inactivo - 

8 chico Activo 0.112 

Con la base de datos implementada se procedió a 
comparar las áreas estipuladas en el rol de riego y las 
áreas calculadas mediante la propiedad de cada parcela 
como geometría, comparando así lo estipulado en la 
licencia y lo calculado con PostGIS, siendo un promedio 
de áreas de 2.47 y 2.35 ha respectivamente.

4 Conclusiones 
Se han considerado los cultivos de ajo, alverja, alfalfa, 
avena, cebada, cebolla, maíz amiláceo, palto y papa para 
el cálculo de los requerimientos hídricos, estos fueron 
calculados por cultivo debido a que no se contaban los 
porcentajes de área de cultivada.

En base a los modelos de requerimiento hídrico mediante 
la evapotranspiración calculada usando la ecuación de 
Penman-Monteith se obtiene 4485.99 mm, la calculada 
mediante SEBAL equivale a 4510.83 mm y la licencia 
actual equivale a 4739.65 mm totales para los cultivos 
analizados.

Las eficiencias de riego equivalen a 26.68%, este valor 
aumenta los caudales necesarios para la irrigación, 
siendo los volúmenes de la licencia actual, Penman-
Monteith y SEBAL, siendo estos equivalentes a 
17764.81, 16814.06 y 16907.15 mm respectivamente.

En base a las áreas calculadas con PostGIS y las 
establecidas en el rol de riego se ha identificado que hay 
diferencias entre cada uno, teniendo un promedio de área 
igual a 2.47 y 2.35 hectáreas respectivamente.

5 Discusiones
Los cálculos de evapotranspiración son dependientes de 
muchas variables, esta característica hace que la 
incertidumbre en el cálculo sea muy grande, para el caso 
de los cálculos de evapotranspiración en la licencia 
actual los valores están alterados por los efectos de la 
estación que fue usada, la cual está localizada en el 
centro de la ciudad de Arequipa y puede tener efectos de 
islas de calor o alteraciones por el parque automotor y el 
smog, los calculados mediante Penman-Monteith y 
SEBAL tienen buena correlación, pero SEBAL, la 
desventaja que tiene Penman-Monteith es que limita sus 
cálculos únicamente a las variables de la estación 
meteorológica de referencia, en cambio, SEBAL aplica 
la teledetección y menor cantidad de valores 
provenientes de estaciones meteorológicas, otorgando 

Lateral Estado Caudal aforado (m3/s)

1 Activo 0.265

1 chico Inactivo -

2 Activo 0.292

2 chico Inactivo -

3 Activo 0.298

4 Activo 0.208

5 Inactivo -

C. Cornejo Inactivo -

6 Inactivo -

7 Activo 0.773

Lopez Inactivo -

8 Inactivo -

8 chico Activo 0.112

Las efi ciencias de riego equivalen a 26.68%, 
este valor aumenta los caudales necesarios 
para la irrigación, siendo los volúmenes de la 
licencia actual, Penman-Monteith y SEBAL, 
siendo estos equivalentes a 17764.81, 
16814.06 y 16907.15 mm respectivamente.

En base a las áreas calculadas con PostGIS 
y las establecidas en el rol de riego se ha 
identifi cado que hay diferencias entre cada 
uno, teniendo un promedio de área igual a 
2.47 y 2.35 hectáreas respectivamente.

5. DISCUSIONES
Los cálculos de evapotranspiración son 
dependientes de muchas variables, esta 
característica hace que la incertidumbre en el 
cálculo sea muy grande, para el caso de los 
cálculos de evapotranspiración en la licencia 
actual los valores están alterados por los 
efectos de la estación que fue usada, la cual 
está localizada en el centro de la ciudad de 
Arequipa y puede tener efectos de islas de 
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calor o alteraciones por el parque automotor 
y el smog, los calculados mediante Penman-
Monteith y SEBAL tienen buena correlación, 
pero SEBAL, la desventaja que tiene Penman-
Monteith es que limita sus cálculos únicamente 
a las variables de la estación meteorológica 
de referencia, en cambio, SEBAL aplica la 
teledetección y menor cantidad de valores 
provenientes de estaciones meteorológicas, 
otorgando resultados por pixel, siendo la 
resolución espacial su limitación primordial, 
y toma ventaja de los cálculos de radiación 
como valores distribuidos.

Los volúmenes calculados en función de la 
efi ciencia de riego son muy sensibles, para el 
caso de la irrigación Bajo Cural la mayoría de 
sus canales principales están revestidos, por 
lo que la efi ciencia de riego está dominada por 
la efi ciencia de aplicación, que para el caso de 
riego por gravedad es aplicada como un 30%, 
la cual podría aumentarse de un 50-90 % con 
riego por aspersión y de un 65-95% con riego 
por goteo (MINAGRI, 2015).

En función de la aplicación del catastro agrario 
acoplado a PostGIS se puede visualizar que 
hay diferencia entre las áreas consideradas, 
esto afecta drásticamente los cálculos de riego 
los cuales deberían integrarse por parcela 
en función del catastro y de las intenciones 
de riego de cada agricultor optimizando los 
cálculos por cada parcela, pudiendo actualizar 
progresivamente la base de datos de suelo, los 
cultivos y el tipo de riego a aplicar para cada 
agricultor usando herramientas de código libre.

Referencias
Allen, R. G., & Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (Eds.). (1998). Crop 
evapotranspiration: Guidelines for computing 
crop water requirements. Rome: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations.

ANA. (2017). Compendio Nacional de 
Estadísticas de Recursos Hídricos 2016 (N.o 1; 
p. 224). Lima.

ANA, TYPSA, & BM. (2013). Plan de Gestión de 

Recursos Hídricos en la Cuenca Quilca-Chili (p. 
161). Arequipa.

Autoridad Local del Agua Chili. (2015). 
Formalización de Derechos de Agua con fi nes 
Agrarios para la Comisión de Usuarios Sub Sector 
Bajo Cural (N.o R.D. 1493-2015). Arequipa.

Ayad Ali Faris Beg, Ahmed H. Al-Sulttani, 
Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, & Adriana 
Marcinkowska. (2016). Estimation of 
Evapotranspiration Using SEBAL Algorithm and 
Landsat-8 Data—A Case Study: Tatra Mountains 
Region. Journal of Geological Resource and 
Engineering, 4(6). https://doi.org/10.17265/2328-
2193/2016.06.002

Bastiaanssen, W. G. M., Menenti, M., Feddes, R. 
A., & Holtslag, A. A. M. (1998). A remote sensing 
surface energy balance algorithm for land 
(SEBAL). 1. Formulation. Journal of Hydrology, 
212-213, 198-212. https://doi.org/10.1016/
S0022-1694(98)00253-4

Bastiaanssen W. G. M., Noordman E. J. M., 
Pelgrum H., Davids G., Thoreson B. P., & Allen R. 
G. (2005). SEBAL Model with Remotely Sensed 
Data to Improve Water-Resources Management 
under Actual Field Conditions. Journal of 
Irrigation and Drainage Engineering, 131(1), 
85-93. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-
9437(2005)131:1(85)

Droj, G. (2012). GIS and remote sensing 
in environmental management. Journal of 
environmental protection and ecology, 2.

Elbana, M., Bakr, N., & Karajeh, F. (2019). 
Implication of Geo-Informatics (GIS/RS) on 
Agricultural Irrigation Management: The State of 
the Art. En A. M. Negm & M. Abu-hashim (Eds.), 
Sustainability of Agricultural Environment in 
Egypt: Part I: Soil-Water-Food Nexus (pp. 295-
315). https://doi.org/10.1007/698_2017_174

FAO, & CAF. (2004). Perú, Nota de Análisis 
Sectorial Agricultura y Desarrollo Rural (p. 65).

George, B. A., Raghuwanshi, N. S., & Singh, 
R. (2004). Development and testing of a 
GIS integrated irrigation scheduling model. 
Agricultural Water Management, 66(3), 221-237. 
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2003.11.004

Gotardo, J. T., Rodrigues, L. N., & Gomes, B. 
M. (2016). COMPARISON OF METHODS FOR 

ESTIMATING REFERENCE EVAPOTRANSPI-
RATION: AN APPROACH TO THE MANAGE-
MENT OF WATER RESOURCES WITHIN AN 
EXPERIMENTAL BASIN IN THE BRAZILIAN 
CERRADO. Engenharia Agrícola, 36(6), 1016-
1026. https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.
agric.v36n6p1016-1026/2016

GRASS Development Team. (2018). Geographic 
Resources Analysis Support System (GRASS) 
Software (Versión 7.6). Open Source Geospatial 
Foundation.

Jaber, H. (2017). Using remote sensing and 
GIS for assessment of irrigation performance 
in Alhindiyah barrage,babil city,Iraq. Journal of 
Engineering and Applied Sciences, 11.

Jelokhani-Niaraki, M., Sadeghi-Niaraki, A., & 
Choi, S.-M. (2018). Semantic interoperability 
of GIS and MCDA tools for environmental 
assessment and decision making. Environmental 
Modelling & Software, 100, 104-122. https://doi.
org/10.1016/j.envsoft.2017.11.011

Junta de Usuarios Chili Zona Regulada. (2017). 
Sistema Regulado del Río Chili—Plan de 
Distribución. Arequipa.

Mbah, C. N. (2012). Determining the Field 
Capacity, Wilting point and Available Water 
Capacity of some Southeast Nigerian Soils using 
Soil Saturation from Capillary Rise. Nigerian 
Journal of Biotechnology, 24(0). Recuperado 
de https://www.ajol.info/index.php/njb/article/
view/104514

MINAGRI. (2015). Manual del Cálculo de 
Efi ciencia para Sistemas de Riego.

Moran, M. S., Jackson, R. D., Slater, P. N., & Teillet, 
P. M. (1992). Evaluation of simplifi ed procedures 
for retrieval of land surface refl ectance factors 
from satellite sensor output. Remote Sensing 
of Environment, 41(2), 169-184. https://doi.
org/10.1016/0034-4257(92)90076-V

Oberg, J. W., & Melesss, A. M. (2006). 
Evapotranspiration Dynamics at an 
Ecohydrological Restoration Site: An Energy 
Balance and Remote Sensing Approach1. 
JAWRA Journal of the American Water 
Resources Association, 42(3), 565-582. https://
doi.org/10.1111/j.1752-1688.2006.tb04476.x

Olaya, V. (2016). Sistemas de información 
geográfi ca. s.l.: El autor.

Piedelobo, L., Ortega-Terol, D., Del Pozo, 
S., Hernández-López, D., Ballesteros, R., 
Moreno, M. A., … González-Aguilera, D. (2018). 
HidroMap: A New Tool for Irrigation Monitoring 
and Management Using Free Satellite Imagery. 
ISPRS International Journal of Geo-Information, 
7(6), 220. https://doi.org/10.3390/ijgi7060220

Python Software Foundation. (2019). Python 
Language Reference (Versión 3.7.4).

Santillan, J. R., & Makinano-Santillan, M. (2016). 
VERTICAL ACCURACY ASSESSMENT OF 
30-M RESOLUTION ALOS, ASTER, AND SRTM 
GLOBAL DEMS OVER NORTHEASTERN 
MINDANAO, PHILIPPINES. ISPRS - International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences, XLI-B4, 
149-156. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-
XLI-B4-149-2016

Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006). Soil Water 
Characteristic Estimates by Texture and Organic 
Matter for Hydrologic Solutions. Soil Science 
Society of America Journal, 70(5), 1569-1578. 
https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0117

Todorovic, M., & Steduto, P. (2002). A GIS for 
irrigation management. Physics and Chemistry 
of the Earth, Parts A/B/C, 28, 163-174. https://
doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00023-8

United States. Soil Conservation Service. 
(1993). National engineering handbook. Part 
623, Chapter 2, Irrigation Water Requirements. 
Recuperado de https://www.wcc.nrcs.usda.gov/
ftpref/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch2.pdf

Waters, R., Allen, R., Tasumi, M., Trezza, R., & 
Bastiaanssen, W. (2002). Surface Energy Balance 
Algorithms for Land. Idaho Implementation (p. 
97). Recuperado de http://www.posmet.ufv.br/
wp-content/uploads/2016/09/MET-479-Waters-
et-al-SEBAL.pdf

Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2004). 
Estimation of land surface temperature–
vegetation abundance relationship for urban heat 
island studies. Remote Sensing of Environment, 
89(4), 467-483. https://doi.org/10.1016/j.
rse.2003.11.005



Revista CD Arequipa80 Revista CD Arequipa 81

1. INTRODUCCIÓN 
El Sistema de represas del río Chili, regula 
la disponibilidad hídrica para el 85% de 
la población del departamento y para las 
principales actividades productivas, como 
la minería, generación de energía eléctrica, 
industria y agricultura.

Según SENAMHI (2009); los escenarios de 
cambio climático para el Perú en el año 2030, 
prevén una disminución de las precipitaciones 
hasta el 45% en la sierra sur y un incremento 
de los periodos secos anuales; esto implica 
que se tenga que minimizar pérdidas por 
mala operación de los embalses, para reducir 
la vulnerabilidad de la ciudad de Arequipa y 
sus actividades económicas. En el periodo de 
precipitaciones de la cuenca Quilca – Chili entre 
enero y abril del año 2016, se tuvo reboses por 

El procedimiento del IESP se basa en el cálculo 
de las anomalías pluviométricas anuales 
acumuladas y estandarizadas, mencionado 
anteriormente; en donde los valores negativos 
corresponden a meses secos, mientras que 
los valores positivos refl ejan meses no secos.

El IESP se formula con la siguiente ecuación 
(ecuación 1):

donde:  es el Índice Estandarizado de Sequía 
Pluviométrica del año i;
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1. Introducción 
El Sistema de represas del río Chili, regula la 
disponibilidad hídrica para el 85% de la población del 
departamento y para las principales actividades 
productivas, como la minería, generación de energía 
eléctrica, industria y agricultura.

Según SENAMHI (2009); los escenarios de cambio 
climático para el Perú en el año 2030, prevén una 
disminución de las precipitaciones hasta el 45% en la 
sierra sur y un incremento de los periodos secos 
anuales; esto implica que se tenga que minimizar 
pérdidas por mala operación de los embalses, para 
reducir la vulnerabilidad de la ciudad de Arequipa y 
sus actividades económicas. En el periodo de 
precipitaciones de la cuenca Quilca – Chili entre 
enero y abril del año 2016, se tuvo reboses por la 
represa Aguada Blanca por casi 10 Hm3; siendo esa 
cantidad de agua necesaria para la seguridad hídrica 
en la cuenca; siendo la pérdida a la mala operación 
del sistema de represas.

Para mejorar la operación del sistema para futuros 
escenarios de cambio climático, es necesario 
establecer un modelo de optimización de la operación 
del sistema de represas de tal manera que se 
incremente el nivel de seguridad de abastecimiento 
en los periodos de años secos.

2. Métodos
2.1 Análisis de sequías
Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica 
(IESP ó SPI)

El procedimiento del IESP se basa en el cálculo de 
las anomalías pluviométricas anuales acumuladas y 
estandarizadas, mencionado anteriormente; en donde 
los valores negativos corresponden a meses secos, 
mientras que los valores positivos reflejan meses no 
secos.

El IESP se formula con la siguiente ecuación 
(ecuación 1):

donde: es el Índice Estandarizado de Sequía 
Pluviométrica del año i; es la anomalía 
pluviométrica acumulada del año i; es el valor 
medio de las anomalías pluviométricas acumuladas

de todos los años de la serie; es la desviación 
típica de las anomalías pluviométricas acumuladas de 
todos los años de la serie.

En la primera fase se calcula la anomalía 
pluviométrica de cada año, expresada en la ecuación 
siguiente:

donde: es la anomalía pluviométrica del año i;
es la Precipitación total anual; es la
Precipitación mediana de todos los años.

En la segunda fase se calculan las anomalías 
pluviométricas acumuladas, desde el primer mes de la 
serie. Cuando se encuentre una anomalía acumulada 
negativa, se comenzará una secuencia seca que 
concluirá cuando ocurra una anómala acumulada 
positiva; dando lugar a una secuencia excedentaria de 
agua. En conclusión, esta segunda fase se resume 
como el cálculo de la siguiente ecuación:

Para finalizar, la tercera fase se basa en la 
estandarización de las anomalías acumuladas 
mediante su conversión en puntuaciones z.

donde: es la Anomalía pluviométrica 
acumulada estandarizada del año i; es la
Anomalía pluviométrica acumulada del año i;
es el Valor medio de las anomalías pluviométricas 
acumuladas de todos los años de la serie; es la
Desviación típica de las anomalías pluviométricas 
acumuladas de todos los años de la serie.

Por tanto, se puede decir que cada ZAPAci es el 
índice IESP correspondientes al año i de la serie.

Una vez obtenido los índices estandarizados, se 
puede clasificar los años de sequías de acuerdo a su 
intensidad (Tabla 1). 

Tabla 1

Nivel de Sequía Valor de Índice

  es la anomalía 
pluviométrica acumulada del año i;
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Sin Sequía   IESP > -0.4

Sequía Moderada -1.0 < IESP < = -0.4

Sequía Severa -1.7 < IESP < = -1

Sequía Extraordinaria -2.3 < IESP < = -1.7

Sequía Excepcional   IESP < = -2.3

Índices de Intensidad del IESP.

2.2 Determinación de la garantía de 
suministro con la operación actual de los 
embalses

2.2.1 Evaluación de la demanda actual para 
todos los usos

Uso Poblacional
Según la información de SEDAPAR (Tabla 
2), el total de agua para el uso poblacional 
que brinda SEDAPAR es de 55358158.6 
m3. Este volumen sirve para abastecer el 
uso poblacional de 1023543 habitantes de 
Arequipa Metropolitana.
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Tabla 2

 
PLANTA 

TRATAMIENTO LA 
TOMILLA (m3)

PLANTA DE 
TRATAMIENTO Nº 

II (m3)
ENERO 3128570.26 1469507.21

FEBRERO 2719415.69 946792.94

MARZO 3263276.15 828584.51

ABRIL 3206816.40 1075271.60

MAYO 3214025.22 1388880.14

JUNIO 3026667.85 1333706.57

JULIO 3161564.13 1369552.82

AGOSTO 3302741.51 1471647.67

SEPTIEMBRE 3323044.81 1489625.66

OCTUBRE 3377259.89 1668640.73

NOVIEMBRE 3394396.02 1674344.64

DICIEMBRE 3610273.02 1823553.13

TOTAL AÑO 38818050.95 16540107.62

Producción de Agua Potable 2015 (m3).

Uso Agrícola
La demanda agrícola que se aplicó para la 
presente investigación solamente abarca las 
juntas de usuarios de la Campiña, Joya Nueva 
y Antigua. Esto se debe a que estas Juntas de 
Usuarios utilizan el agua superfi cial procedente 
del sistema de represas que se está estudiando 
en la presente proyecto. Debido a esto es que 
la demanda hídrica en el uso agrario para este 
sistema es de 364.86 hm3.

Uso Minero
La Sociedad Minera Cerro Verde utiliza, en su 
demanda hídrica, como fuente el río Chili. Es por 
esto, que para la presente tesis, solo se utilizaron 
las unidades operativas del uso minero Arequipa 
y uso minero río Chili. Dando un total de 36.581 
Hm3 de demanda hídrica en el uso minero.

Tabla 3

USUARIO UNIDAD OPERATIVA DEMANDA 
(m3/año) FUENTE

Sociedad 
Minera 
Cerro 
Verde 
S.A.A.

Uso Minero Arequipa 6307200 Río Chili

Uso Minero Río Chili 30274560 Río Chili

Demanda Minera.- Padrón de usuarios no agrarios – ALA 
Chili (2011)

Figura 2

Determinación de la Función Objetivo
El objetivo sería la de minimizar el volumen 
total evaporado del sistema, representado por 
la siguiente ecuación (5):

La evaporación total resulta de la sumatoria del 
área media de espejo de agua entre el volumen 
inicial y volumen fi nal (Am) multiplicada por la 
tasa de evaporación (Tev) de cada represa en 
cada mes que se desea optimizar.

Área del espejo de agua según el volumen 
de cada represa
Se toma como datos la curva de altura – 
volumen y a partir de ésta, es posible hallar 
una ecuación que determine el área en base al 
volumen que se tenga en la represa.

Tasa de evaporaciones
Se utilizó para la presente investigación, los 
datos de tasas de evaporaciones diarias para 
cada represa desde el año 2010 hasta el 2016 
a excepción de las represas Chalhuanca y 
Bamputañe que solo se usó los años 2015 y 
2016 y sus promedios.

Para fi nalizar, el total de demanda hídrica 
que se desea abastecer para el sistema de 
represas a estudiar es de 456.8 Hm3; siendo 
esta la suma de los 3 usos mencionados 
anteriormente.

2.3 GARANTÍA DE SUMINISTRO HISTÓRICA 
PARA EL ESCENARIO ACTUAL
Después de hallar la demanda de uso con 
un escenario actual; la demanda total que se 
usará es de 456.80 Hm3; esto es sumando el 
total de usos (poblacional, agrario y minero).

También es necesario explicar que la cuenca 
tiene una recuperación de 40%; denominadas 
aguas de retorno.

Como se aprecia en la Figura 1; se puede 
observar que hubo 2 años en los que solo 
se pudo satisfacer el 50% de la demanda o 
inclusive fueron menores y que el 12,5% de 
años no se pudo abastecer completamente la 
demanda.

Figura 1

2.4 DISEÑO DEL MODELO OPTIMIZADO
Operación Actual del Sistema de Represas 
del Chili Regulado
En la Figura 2, se muestra el esquema 
hidráulico del sistema del Chili regulado.

Variables y restricciones
Las variables que se toman para la siguiente 
investigación para el modelo de optimización  
serán los volúmenes de cada represa a fi nales 
de cada mes. Hay que tener presente que 
la optimización se inicia considerando como 
punto de inicio los volúmenes del primer día 
de mayo debido a que el periodo de lluvias 
termina con el mes de Abril. 

Además, para el año 1983, en donde las 
represas Dique de los Españoles, Pillones, 
Bamputañe y Chalhuanca no estaban 
construidas, se realizó una correlación de 
las medias de Precipitaciones – Volumen 
represado y  correlación de Precipitaciones 
- caudales para realizar una relación entre la 
media y el año 1983 y poder obtener valores 
faltantes en la simulación para los volúmenes 
represados e ingresos de caudal (Tabla 4). 

Tabla 4

Coef. Correlación Volúmenes Caudales

Pillones 0.76 0.5

Bamputañe 0.94 0.66

Chalhuanca 0.83 0.51

Dique de los 
españoles 0.61 0.75

Coefi cientes de correlación.

Y los porcentajes entre la media y el año 1983 
son los siguientes para cada represa (ver 
Tabla 5).

Tabla 5

Represas Porcentaje (%)

Pillones 39.53

Bamputañe 43.96

Chalhuanca 39.53

Dique de los españoles 34.17

Porcentajes en relación de la media con el año 1983.

Las restricciones del modelo son:

- Evitar el défi cit de agua en cada mes para 
cada represa, para lo cual debe cumplirse que 
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el volumen de la represa esperado a fi nal del 
mes i (Vi) sea menor o igual al resultado del 
volumen a inicio de mes  de la represa (Vi-1) 
más el volumen de ingreso a la represa debido 
a escorrentía del mes i (Vqi) menos el volumen 
evaporado del mes i (Vei) menos el volumen 
descargado de cada represa en el mes i (Vdi).

- Evitar derrames, para lo cual es necesario 
que el volumen fi nal esperado para cada 
represa a fi nal de mes (Vi) debe ser menor o 
igual al volumen máximo de la capacidad de 
cada represa (CV).

Para esto es necesario conocer las 
capacidades máximas de cada embalse y 
estas se presentan en la Tabla 6 a continuación:

Tabla 6

Represa Capacidad Máxima 
(Hm3)

Pañe 99.6

Dique 9.09

Pillones 78.5

El Frayle 127.24

Bamputañe 40

Challhuanca 25

A. Blanca 30

Capacidades máximas de represas.

- Evitar exceso de volumen en el canal Pañe 
– Sumbay, para lo cual es necesario que la 
suma de las descargas de las represas Pañe 
(Qdpi) y Bamputañe (Qdbi) sean menor o igual 
a 5.5 m3/s; debido a que esta es la capacidad 
máxima del canal.

- Satisfacer la demanda hidroeléctrica, para lo 
cual es necesario que la capacidad mínima del 
embalse de Aguada Blanca (Vabi) sea de 11 
Hm3.

3. RESULTADOS
Utilizando la optimización se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Para el año 1983; se logró obtener un valor 
de 4.06 Hm3 de agua en los embalses, mayor 
a la cantidad real para ese año esto debido a 
la reducción de las perdidas por evaporación 
obtenida por la optimización de la operación 
del sistema. Esta cifra corresponde al 29.53 % 
de las evaporaciones de ese año.

Para el año 2014; se logró obtener un valor de 
3.611 Hm3 de agua en los embalses, mayor a la 
cantidad real para ese año debido a una menor 
evaporación obtenida por la optimización de la 
operación del sistema. Esta cifra corresponde 
al 14.74 % de las evaporaciones de ese año.

Para el año 2015; se logró obtener un valor 
de 4.39 Hm3 de agua en los embalses, mayor 
a la cantidad real para ese año, esto debido a 
la reducción de las perdidas por evaporación 
obtenida por la optimización de la operación 
del sistema. Esta cifra corresponde al 12.63 % 
de las evaporaciones de ese año.

Los puntos anteriores se pueden observar 
resumidos en la tabla 7:

Tabla 7

Año

Pérdidas por 
evaporación 

con 
operación 

actual (Hm3)

Pérdidas por 
evaporación 
Operación 

con modelo 
propuesto 

(Hm3)

Ganancia 
de agua por 

Optimización 
(Hm3)

Observa-
ciones

1983 13.75 9.69 4.06 Año más seco

2014 24.5 20.89 3.61 Año normal

2015 34.78 30.38 4.4 Año normal

Tabla comparativa de resultados.

Las nuevas reglas de operación del sistema 
regulado optimizado, reducen las perdidas por 
evaporación en porcentajes  mayores al 10%, 
incrementando agua en el sistema y mejorando 
las condiciones de disponibilidad, sobre todo 
en los años defi citarios; esto incrementa la 
seguridad hídrica del sistema.
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agua pueden ser interpretados en meses de 
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sumatoria del volumen de las represas a fi nal 
de mes (∑Vi) sea mayor o igual al balance 
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ingresada al sistema de represas (∑Vqi) más 
la sumatoria de volúmenes de los embalses a 
inicio de mes (∑Vi-1) menos la cantidad total 
de volumen evaporado de todas las represas 
(∑Vei) menos el volumen total descargado por 
el sistema el cual vendría a ser el volumen que 
se descarga por Aguada Blanca para Arequipa 
Metropolitana (Vdabi).

- Regular la entrada de caudal a la represa 
Pillones, para esto el caudal de ingreso de 
Pillones (Qpii) debe ser menor igual a la suma 
de los caudales de salida de las represas de 
Pañe (Qspi) y Bamputañe (Qsbi).

- Evitar valores negativos en descargas, para 
lo cual es necesario que los caudales de 
descarga de las represas sean mayores o 
iguales a cero.

2.5 Resolución de optimización con 
programa SOLVER de Excel
El modelo se resolvió utilizando el módulo 
SOLVER del programa de cómputo 
MICROSOFT OFFICE EXCEL® 2013. Éste 
módulo permite resolver problemas de 
programación no lineal, el cual se presenta 
en el sistema de represas de la presente 
investigación, utilizando el algoritmo de 
Gradiente Reducido Generalizado (GRG).

abastecimiento poblacional lo cual signifi caría 
que se puede abastecer a la población entre 
1.63 meses para el año 1983 (más crítico) 
siguiendo la dotación del umbral de riesgo.

4. CONCLUSIONES
- Realizado el estudio de análisis de sequías 
para la cuenca Quilca – Chili, se puede 
observar que para el periodo de análisis 
de los años 1970 – 2014, en las estaciones 
ubicadas en las represas, los periodos de 
años secos consecutivos se dieron entre los 
años 1980 al 1984; de 1990 al año 1995 y del 
2004 al 2010. El año 1983 fue el año de mayor 
sequía en donde la mayoría de estaciones 
pluviométricas obtuvieron valores negativos 
en el índice estandarizado de sequías; 
además se produjeron otros años de sequías 
importantes como en el año 1992 y el 2005. El 
ciclo entre años secos y normales a húmedos, 
tenía una duración aproximada de 10 años 
y una duración de aproximadamente cuatro 
años secos. Según las proyecciones de los 
modelos de cambio climático, señaladas en el 
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- Es de consideración que en el análisis de 
sequías desarrollado se ha demostrado las 
posibles variaciones de diferentes estaciones 
como por ejemplo, las estaciones en las zonas 
altas  El Pañe, Imata, Santa Lucía y Crucero 
Alto, han sufrido un descenso de precipitaciones 
en los últimos años considerándose a muchos 
años como periodos secos, mientras que 
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Porcentajes en relación de la media con el año 1983.

Las restricciones del modelo son:

- Evitar el déficit de agua en cada mes para cada 
represa, para lo cual debe cumplirse que el volumen 
de la represa esperado a final del mes i (Vi) sea 
menor o igual al resultado del volumen a inicio de 
mes  de la represa (Vi-1) más el volumen de ingreso a 
la represa debido a escorrentía del mes i (Vqi) menos 
el volumen evaporado del mes i (Vei) menos el 
volumen descargado de cada represa en el mes i 
(Vdi).

- Evitar derrames, para lo cual es necesario que el 
volumen final esperado para cada represa a final de 
mes (Vi) debe ser menor o igual al volumen máximo 
de la capacidad de cada represa (CV).

Para esto es necesario conocer las capacidades 
máximas de cada embalse y estas se presentan en la 
Tabla 6 a continuación:

Tabla 6

Represa
Capacidad 

Máxima 
(Hm3)

Pañe 99.6

Dique 9.09

Pillones 78.5
El Frayle 127.24
Bamputañe 40
Challhuanca 25
A. Blanca 30

Capacidades máximas de represas.

- Evitar exceso de volumen en el canal Pañe –
Sumbay, para lo cual es necesario que la suma de las 
descargas de las represas Pañe (Qdpi) y Bamputañe 
(Qdbi) sean menor o igual a 5.5 m3/s; debido a que 
esta es la capacidad máxima del canal.

- Satisfacer la demanda hidroeléctrica, para lo cual es 
necesario que la capacidad mínima del embalse de 
Aguada Blanca (Vabi) sea de 11 Hm3.

- Evitar la totalidad de la descarga de las represas, 
para lo cual es necesario que la sumatoria del 

volumen de las represas a final de mes (∑Vi) sea 
mayor o igual al balance del sistema que viene a ser 
la cantidad total ingresada al sistema de represas 
(∑Vqi) más la sumatoria de volúmenes de los 
embalses a inicio de mes (∑Vi-1) menos la cantidad 
total de volumen evaporado de todas las represas 
(∑Vei) menos el volumen total descargado por el 
sistema el cual vendría a ser el volumen que se 
descarga por Aguada Blanca para Arequipa 
Metropolitana (Vdabi).

- Regular la entrada de caudal a la represa Pillones, 
para esto el caudal de ingreso de Pillones (Qpii) debe 
ser menor igual a la suma de los caudales de salida de 
las represas de Pañe (Qspi) y Bamputañe (Qsbi).

- Evitar valores negativos en descargas, para lo cual 
es necesario que los caudales de descarga de las 
represas sean mayores o iguales a cero.

2.5 Resolución de optimización con 
programa SOLVER de Excel
El modelo se resolvió utilizando el módulo SOLVER 
del programa de cómputo MICROSOFT OFFICE 
EXCEL® 2013. Éste módulo permite resolver 
problemas de programación no lineal, el cual se 
presenta en el sistema de represas de la presente 
investigación, utilizando el algoritmo de Gradiente 
Reducido Generalizado (GRG).

3. Resultados
Utilizando la optimización se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Para el año 1983; se logró obtener un valor de 4.06 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año esto debido a la reducción de las 
perdidas por evaporación obtenida por la 
optimización de la operación del sistema. Esta cifra 
corresponde al 29.53 % de las evaporaciones de ese 
año.

Para el año 2014; se logró obtener un valor de 3.611 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año debido a una menor evaporación 
obtenida por la optimización de la operación del 
sistema. Esta cifra corresponde al 14.74 % de las 
evaporaciones de ese año.

Para el año 2015; se logró obtener un valor de 4.39 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año, esto debido a la reducción de las 
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- Evitar la totalidad de la descarga de las represas, 
para lo cual es necesario que la sumatoria del 

volumen de las represas a final de mes (∑Vi) sea 
mayor o igual al balance del sistema que viene a ser 
la cantidad total ingresada al sistema de represas 
(∑Vqi) más la sumatoria de volúmenes de los 
embalses a inicio de mes (∑Vi-1) menos la cantidad 
total de volumen evaporado de todas las represas 
(∑Vei) menos el volumen total descargado por el 
sistema el cual vendría a ser el volumen que se 
descarga por Aguada Blanca para Arequipa 
Metropolitana (Vdabi).

- Regular la entrada de caudal a la represa Pillones, 
para esto el caudal de ingreso de Pillones (Qpii) debe 
ser menor igual a la suma de los caudales de salida de 
las represas de Pañe (Qspi) y Bamputañe (Qsbi).

- Evitar valores negativos en descargas, para lo cual 
es necesario que los caudales de descarga de las 
represas sean mayores o iguales a cero.

2.5 Resolución de optimización con 
programa SOLVER de Excel
El modelo se resolvió utilizando el módulo SOLVER 
del programa de cómputo MICROSOFT OFFICE 
EXCEL® 2013. Éste módulo permite resolver 
problemas de programación no lineal, el cual se 
presenta en el sistema de represas de la presente 
investigación, utilizando el algoritmo de Gradiente 
Reducido Generalizado (GRG).

3. Resultados
Utilizando la optimización se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Para el año 1983; se logró obtener un valor de 4.06 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año esto debido a la reducción de las 
perdidas por evaporación obtenida por la 
optimización de la operación del sistema. Esta cifra 
corresponde al 29.53 % de las evaporaciones de ese 
año.

Para el año 2014; se logró obtener un valor de 3.611 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año debido a una menor evaporación 
obtenida por la optimización de la operación del 
sistema. Esta cifra corresponde al 14.74 % de las 
evaporaciones de ese año.

Para el año 2015; se logró obtener un valor de 4.39 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año, esto debido a la reducción de las 

Porcentajes en relación de la media con el año 1983.

Las restricciones del modelo son:

- Evitar el déficit de agua en cada mes para cada 
represa, para lo cual debe cumplirse que el volumen 
de la represa esperado a final del mes i (Vi) sea 
menor o igual al resultado del volumen a inicio de 
mes  de la represa (Vi-1) más el volumen de ingreso a 
la represa debido a escorrentía del mes i (Vqi) menos 
el volumen evaporado del mes i (Vei) menos el 
volumen descargado de cada represa en el mes i 
(Vdi).

- Evitar derrames, para lo cual es necesario que el 
volumen final esperado para cada represa a final de 
mes (Vi) debe ser menor o igual al volumen máximo 
de la capacidad de cada represa (CV).

Para esto es necesario conocer las capacidades 
máximas de cada embalse y estas se presentan en la 
Tabla 6 a continuación:

Tabla 6

Represa
Capacidad 

Máxima 
(Hm3)

Pañe 99.6

Dique 9.09

Pillones 78.5
El Frayle 127.24
Bamputañe 40
Challhuanca 25
A. Blanca 30

Capacidades máximas de represas.

- Evitar exceso de volumen en el canal Pañe –
Sumbay, para lo cual es necesario que la suma de las 
descargas de las represas Pañe (Qdpi) y Bamputañe 
(Qdbi) sean menor o igual a 5.5 m3/s; debido a que 
esta es la capacidad máxima del canal.

- Satisfacer la demanda hidroeléctrica, para lo cual es 
necesario que la capacidad mínima del embalse de 
Aguada Blanca (Vabi) sea de 11 Hm3.

- Evitar la totalidad de la descarga de las represas, 
para lo cual es necesario que la sumatoria del 

volumen de las represas a final de mes (∑Vi) sea 
mayor o igual al balance del sistema que viene a ser 
la cantidad total ingresada al sistema de represas 
(∑Vqi) más la sumatoria de volúmenes de los 
embalses a inicio de mes (∑Vi-1) menos la cantidad 
total de volumen evaporado de todas las represas 
(∑Vei) menos el volumen total descargado por el 
sistema el cual vendría a ser el volumen que se 
descarga por Aguada Blanca para Arequipa 
Metropolitana (Vdabi).

- Regular la entrada de caudal a la represa Pillones, 
para esto el caudal de ingreso de Pillones (Qpii) debe 
ser menor igual a la suma de los caudales de salida de 
las represas de Pañe (Qspi) y Bamputañe (Qsbi).

- Evitar valores negativos en descargas, para lo cual 
es necesario que los caudales de descarga de las 
represas sean mayores o iguales a cero.

2.5 Resolución de optimización con 
programa SOLVER de Excel
El modelo se resolvió utilizando el módulo SOLVER 
del programa de cómputo MICROSOFT OFFICE 
EXCEL® 2013. Éste módulo permite resolver 
problemas de programación no lineal, el cual se 
presenta en el sistema de represas de la presente 
investigación, utilizando el algoritmo de Gradiente 
Reducido Generalizado (GRG).

3. Resultados
Utilizando la optimización se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Para el año 1983; se logró obtener un valor de 4.06 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año esto debido a la reducción de las 
perdidas por evaporación obtenida por la 
optimización de la operación del sistema. Esta cifra 
corresponde al 29.53 % de las evaporaciones de ese 
año.

Para el año 2014; se logró obtener un valor de 3.611 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año debido a una menor evaporación 
obtenida por la optimización de la operación del 
sistema. Esta cifra corresponde al 14.74 % de las 
evaporaciones de ese año.

Para el año 2015; se logró obtener un valor de 4.39 
Hm3 de agua en los embalses, mayor a la cantidad 
real para ese año, esto debido a la reducción de las 
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- Para la optimización de la cuenca regulada del 
río Chili, se necesitó emplear una optimización 
no lineal debido a su carácter convexo (de 
minimización) y además, de poseer en su 
función objetivo ecuaciones no lineales.

- La optimización de la operación de los 
embalses propuesta recuperó 4,06 Hm3 
para el año 1983 (año más seco del periodo 
analizado), con respecto a lo que sucedió en 
la realidad.

- Para los años 2014 y 2015 analizados, 
que se pueden considerar años normales, el 
modelo optimizado nos muestra valores de 
3,611 Hm3 y 4,39 Hm3, que se pudieron haber 
ganado evitando las evaporaciones por la 
mejor operación de los embalses.

- La optimización realizada para años secos 
y años normales, permite evitar las perdidas 
por evaporación en porcentajes mayores 
al 10%, de la evaporación que se da en 
las condiciones actuales de operación del 
sistema de represas, lo cual signifi ca que el 
modelo generado permite optimizar el sistema 
regulado para obtener volúmenes hídricos que 
permitan satisfacer las necesidades hídricas 
en periodos de sequía y evitar estrés hídrico 
para escenarios futuros del cambio climático. 
En el apartado de Conclusiones de deben 
exponer de forma concisa las consecuencias 
del trabajo y sus posibles aplicaciones 
prácticas.
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En “Los perros hambrientos” coexisten 
varias acciones, todas de cuño indígena, 
pero sin dependencia recíproca que 

constituya una intriga o conduzca a un 
desenlace. Señalamos a continuación las 
principales: 

El autor se introduce presentándonos un 
cuadro eglógico de primitivismo y sencilla 
placidez: un blanco rebaño de más de cien 
pares guardado por la Antuca, india pastora 
que canta yaravíes y dialoga con la naturaleza 
y con los perros en medio de la desolada 
inmensidad de las cordilleras peruanas. De 
vez en cuando la soledad de la Antuca es 
interrumpida por la visita del Pancho, un cholito 
pastor que ensaya tímidos idilios con la niña y 
echa al viento con su “antara” atormentados 
“wainos” y yaravíes legendarios. Reaparece la 
Antuca paciendo su majada en el capítulo “V, 
donde le arrebatan arbitrariamente uno de sus 
mejores canes: “Güeso”.

Finalmente en el capítulo XIV, se nos 
presenta la india castigada y empequeñecida 
por el hambre, en medio de un puñado de 
melancólicas ovejas y perros encanijados, 

añorando al Pancho como a bien perlido 
para siempre. 

En el capítulo segundo empiezan las 
historias de los perros cuyas vicisitudes 
acompañan toda la obra. Se nos cuenta 
cómo a Zambo y Wanka los trajo desde 
lejos el Simón Robles. Pronto fueron perros 
ovejeros de larga fama en la región a la que 
poblaron de numerosa y muy ambicionada 
prole. En el capítulo VII “El consejo del rey 
Salomón”, reaparece Wanka para llorar 
a sus perrillos que el viejo Robles mató 
recién nacidos argumentando que “nuay 
qué dales e comer”.

En el capítulo VIII el hambre, mala 
consejera, mueve a los perros a invadir 
el maizal de la hacienda: tres (Manolia, 
Shapra, y Rayo) pagan con su vida la 
aventura, mientras Wanka, mordida por 
el hambre mata y come una oveja y es 
expulsada de la casa de sus amos. En 
el capítulo XVIII las jaurías hambrientas 
y vagabundas conmueven la puna día y 
noche con sus aullidos y van sembrando 
las haciendas con sus osamentas. 

Finalmente la lluvia pone fi n a tantos rigores 
y Wanka. uno de los pocos sobrevivientes 
vuelve a su querencia y es cariñosamente 
recibida por el Simón. 

Una tercera trama podemos señalar 
que empieza a tejerse en el capítulo III, 
“Peripecia de Mañu”. Un vástago de Wanka, 
pequeño aún, es llevado a casa del Mateo 
Tampu y allí hace muy buenas migas con 
el niño Damián. Arrebatado más tarde el 
Mateo por la conscripción, Mañú “asciende” 
y pasa a ser el guardián de la honra de su 
casa y de su ama. En el capítulo XVI tras la 
partida de la Martina en busca de alimento, 
Mañu será el único compañero y égida del 
pequeño Damián en vida y muerte, pues 
cuando el niño, camino de la casa de sus 
abuelos desfallece, el fi el animal defi ende 
heroicamente el cuerpecito del furioso 
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ataque de los gallinazos. Recibido en casa 
del Simón, Mañu, huérfano de amo y de 
cariño, se da a la vagancia sumándose a las 
jaurías hambrientas. En el capítulo XVIII,. 
el can, herido por el azote común, acaba 
mansamente junto a la Antuca.

El capítulo XVI nos muestra a Güeso 
arrebatado a su dueña por los Celedonios: 
los empeños del animal por volver a su casa 
resultan fallidos y termina por convertirse en 
“perro de bandoleros”(Cap. XI). Comparte 
la suerte de sus amos hasta la aventura 
fi nal en que éstos, asediados por el hambre 
más que por los fusiles de los gendarmes, 
mueren envenenados, y Güeso recibe 
un balazo en la cabeza en pago de su 
fi delidad a los dos hampones (Cap. XI). 
5. Cabe preguntar aún la historia del indio 
Mashe y de su familia, restos trashumantes 
de la disuelta comunidad de Huaira, que 
desterrados de su solar por la arbitrariedad 
del gamonal ambicioso, reciben asilo 
momentáneamente en casa de Simón. El 
idilio insinuado entre la Jacinta, hija del 
Mashe, y Timoteo Robles, sufre todas las 
alternativas del hambre. Tras el latrocinio 
de su padre, que famélico sustrae las 
espigas a San Lorenzo, ella, la huérfana, 
solicita con su silenciosa presencia y su 
miseria el amor del Timoteo: Simón Robles 
compadecido acepta a la nueva hija. 
Nótese que los capítulos son entidades “a 
se”, con vida propia, a la manera de los de 
la novela picaresca, y podrían desgajarse 
sin desmedro del conjunto. Y aún dentro 
de los mismos capítulos fi guran a menudo 
narraciones y leyendas que llamaríamos 
autónomas y pleonásticas como las de 
muchísimo sabor cuya paternidad pertenece 
a Simón Robles.

Puede leer el texto completo en el 
siguiente enlace:

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar 
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En "Los perros hambrientos" coexisten varias acciones, todas de cuño indígena, pero sin 
dependencia recíproca que constituya una intriga o conduzca a un desenlace. Señalamos a 
continuación las principales:  

 El autor se introduce presentándonos un cuadro eglógico de primitivismo y sencilla placidez: 
un blanco rebaño de más de cien pares guardado por la Antuca, india pastora que canta 
yaravíes y dialoga con la naturaleza y con los perros en medio de la desolada inmensidad de 
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visita del Pancho, un cholito pastor que ensaya tímidos idilios con la niña y echa al viento 
con su "antara" atormentados "wainos" y yaravíes legendarios. Reaparece la Antuca 
paciendo su majada en el capítulo "V, donde le arrebatan arbitrariamente uno de sus 
mejores canes: "Güeso". 
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INTRODUCCIÓN
El aliviadero de demasías constituye una de 
las obras hidráulicas más importantes de una 
represa, puesto que cumple la función de 
liberar el agua en exceso, así como también, 
verter el recurso hídrico de una avenida de 
manera controlada, es decir, mediante la 
utilización de compuertas, o de manera no 
controlada con desembocadura libre.

El aliviadero de demasías debe ser diseñado 
de tal forma que cuente con la capacidad 
de vertimiento sufi ciente para impedir el 
desbordamiento de la represa, sobre todo 
cuando es una de tierra o escollera.

El aliviadero en análisis se encuentra ubicado 
en el embalse de Condoroma (4150 m.s.n.m.) 

el cual está localizado al Sur del Perú, en el 
departamento de Arequipa. Morfológicamente 
se localiza en el borde sur central de la 
Cordillera Occidental, donde se ha emplazado 
la cuenca Condoroma.

El exceso de agua por eventos meteorológicos 
extraordinarios en la Represa de Condoroma 
es controlado con un aliviadero de demasías 
no controlado, el cual teóricamente tiene 
una capacidad máxima de evacuación de 
1,300 m3/s. Estas avenidas torrenciales son 
descargadas a una depresión topográfi ca, que 
las devuelve al Río Colca, a unos 800 metros 
aguas abajo de la represa.

Las aguas son evacuadas mediante un 
vertedero de superfi cie libre, con perfi l 

Creager de 75 m de longitud, al cual le sigue 
un canal de sección variable de 160 m de largo 
(4.5% pendiente), que entrega a una rápida 
de 14 m de ancho y 246 m de largo (10% 
pendiente), entregando fi nalmente las aguas 
a una estructura disipadora comprendida por 
un trampolín de salto en esquí y una poza de 
aquietamiento. 

PROBLEMÁTICA
El enrocado aguas abajo del aliviadero de la 
represa de Condoroma, estructura conformada 
por un perfi l Creager, un canal no prismático, 
un canal prismático, una transición, una 
rápida, un trampolín de salto en esquí, y una 
poza disipadora, viene sufriendo un proceso 
erosivo intermitente muy severo, producto de 
caudales agresivos en la época de avenidas 
extraordinarias. Estas descargas destructivas 
han socavado parcialmente la quebrada; 
habiéndose requerido sucesivas inversiones 
en reparaciones y nuevas estructuras de 
control de erosión y protección de taludes.

Los caudales producidos por las descargas en 
el aliviadero son tan agresivos que en época de 
lluvia ponen en riesgo no solo a los poblados 
cercanos, si no que compromete estructuras 
aledañas, como por ejemplo un puente que 
se encuentra a unos kilómetros del lecho de 
descarga del aliviadero. Sin embargo, no se 
cuenta con un modelo analítico confi able, ni 
con una memoria de cálculo, con la cual se 
pueda evaluar el diseño actual o analizar sus 
criterios de diseño.

Por tal motivo, fue necesario comprender el 
comportamiento hidráulico de esta estructura, 
específi camente su capacidad disipadora de 
energía en la poza de aquietamiento, para 
así poder proponer soluciones a los caudales 
destructivos que se producen a la salida del 
aliviadero de demasías en épocas de lluvias 
intensas.

De esta forma se hizo frente a esta 
problemática, evaluando el funcionamiento a 
máxima avenida (1300 m3/s) del aliviadero de 
demasías de la Represa de Condoroma en 
base a un modelo hidráulico computacional 
CFD (Dinámica de fl uidos computacional), 
parametrizado en base a un modelo teórico; 
para así poder conocer las limitaciones y 
carencias del diseño actual. 

MODELAMIENTO HIDRÁULICO COMPUTA-
CIONAL CFD
El modelo computacional experimental fue 
desarrollado en el software FLOW 3D, siendo 
este modelo la representación en escalada 
reducida del prototipo real. A partir de esta 
simulación computacional se analizó la mayoría 
de singularidades y fenómenos presentes 
en esta estructura hidráulica. Siendo el más 
importante la disipación de energía aguas 
abajo del aliviadero de demasías de la represa 
de Condoroma.

Consideraciones generales para el análisis 
hidráulico
Para el análisis informático, se tomaron 
algunas consideraciones especiales siendo 
estas las siguientes:

• La escala en la que se trabajó el modelo en 
Flow 3D fue de 1/100. Por ende, las medidas 
geométricas, caudales, velocidades y 
calados, y demás resultados, se obtuvieron a 
escala reducida (se utilizaron los parámetros 
de conversión en fl ujo en superfi cie libre 
establecidos en un análisis dimensional 
previo).

• Se creó un modelo tridimensional STL 
en el Software SKETCHUP, a partir de 
un levantamiento topográfi co y planos 
encontrados en el archivo técnico de 
AUTODEMA que datan del año 1970. 
(Figura 01)

MODELAMIENTO HIDRÁULICO 
COMPUTACIONAL CFD DEL 

ALIVIADERO DE DEMASÍAS DE LA 
REPRESA DE CONDOROMA
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• Se realizaron 06 simulaciones con 06 
caudales diferentes (caudales determinados 
a partir de registros históricos del ANA), 
para así poder evaluar el comportamiento 
hidráulico en condiciones variadas, siendo 
la principal la correspondiente a la máxima 
avenida teórica.

• El software permite la creación de puntos 
de control, los cuales actúan como si 
fueran velocímetros, permitiendo conocer 
en un punto fi jo establecido, la variación 
de diferentes propiedades físicas (caudal, 
velocidad, tirante, vorticidad, etc.), en 
función al tiempo de simulación. (Figura 02)

• Para poder correr la simulación fue necesario 
la creación de 08 bloques de mallado, que 
cubren el área total en estudio. De los cuales 
el “1er bloque” correspondiente al vertedero 

tiene un tamaño de celda de 0.0025 m, y 
el resto de 0.005 m. Con esto se pudo 
crear una superfi cie de simulación bastante 
exacta.

• Finalmente, se defi nieron las propiedades 
de contorno bajo las consideraciones de 
fl ujo hidrostático en superfi cie libre, así como 
también, se establecieron las propiedades 
del fl uido, en este caso agua a 20°C.

POST-PROCESAMIENTO DEL MODELA-
MIENTO HIDRÁULICO CFD
El post-procesamiento de datos obtenidos del 
modelo computacional comprendió:

•  Datos numéricos en cada punto de 
prueba, los cuales fueron promediados y 
condensados en tablas de datos y grafi cas 
visuales, por sub-estructura hidráulica 
(perfi l creager, canal no prismático, canal 
prismático, transición, rápida, trampolín de 
salto en esquí, y poza disipadora).

• Imágenes interactivas, en las cuales se 
puede observar la variación de las diferentes 
propiedades físicas (caudal, velocidad, 
tirante, vorticidad, etc.), en un instante 
determinado. Estas fueron procesadas 
para diferentes vistas (3D, planta, corte 
longitudinal y corte transversal). (Figura 03)

Figura 03: Análisis de resultado numéricos y 
visuales de manera interactiva.

Los datos fueron tomados en cuenta a partir del 
instante en el cual el fl ujo se pudo considerar 

estable, ya que, en los segundos iniciales de 
procesamiento, los de datos son muy variables 
debido a la inestabilidad de fl ujo inicial.

Todos estos resultados obtenidos del post-
procesamiento computacional fueron 

sintetizados en láminas de presentación 
didáctica, obteniendo una lámina por cada 
sub-estructura hidráulica. De esta forma se 
repitió esta síntesis de análisis, para cada uno 
de los 06 caudales propuesto. (Figura 04)

MODELAMIENTO HIDRAULICO COMPUTACIONAL CFD

El modelo computacional experimental fue desarrollado en el software FLOW 

3D, siendo este modelo la representación en escalada reducida del prototipo 

real. A partir de esta simulación computacional se analizó la mayoría de 

singularidades y fenómenos presentes en esta estructura hidráulica. Siendo el 

más importante la disipación de energía aguas abajo del aliviadero de demasías 

de la represa de Condoroma.

Consideraciones generales para el análisis hidráulico

Para el análisis informático, se tomaron algunas consideraciones especiales

siendo estas las siguientes:

•La escala en la que se trabajó el modelo en Flow 3D fue de 1/100. Por ende, 

las medidas geométricas, caudales, velocidades y calados, y demás 

resultados, se obtuvieron a escala reducida (se utilizaron los parámetros de 

conversión en flujo en superficie libre establecidos en un análisis dimensional 

previo).

•Se creó un modelo tridimensional STL en el Software SKETCHUP, a partir de 
un levantamiento topográfico y planos encontrados en el archivo técnico de 

AUTODEMA que datan del año 1970. (Figura 01)

•Se realizaron 06 simulaciones con 06 caudales diferentes (caudales 
determinados a partir de registros históricos del ANA), para así poder evaluar 

Figura 01: Modelo 3D a escala del aliviadero de demasías de la 
Represa de Condoroma

Figura 01: Modelo 3D a escala del aliviadero de demasías 
de la Represa de Condoroma

Figura 02: Creación de puntos de Control del modelo a 
escala en FLOW -3D

el comportamiento hidráulico en condiciones variadas, siendo la principal la 

correspondiente a la máxima avenida teórica.

•El software permite la creación de puntos de control, los cuales actúan como 

si fueran velocímetros, permitiendo conocer en un punto fijo establecido, la 

variación de diferentes propiedades físicas (caudal, velocidad, tirante, 

vorticidad, etc.), en función al tiempo de simulación. (Figura 02)

•Para poder correr la simulación fue necesario la creación de 08 bloques de 

mallado, que cubren el área total en estudio. De los cuales el “1er bloque” 

correspondiente al vertedero tiene un tamaño de celda de 0.0025 m, y el resto 

de 0.005 m. Con esto se pudo crear una superficie de simulación bastante 

exacta.

•Finalmente, se definieron las propiedades de contorno bajo las 
consideraciones de flujo hidrostático en superficie libre, así como también, se 

establecieron las propiedades del fluido, en este caso agua a 20°C.

POST-PROCESAMIENTO DEL MODELAMIENTO HIDRÁULICO CFD

El post-procesamiento de datos obtenidos del modelo computacional 

comprendió:

Figura 02: Creación de puntos de Control del modelo a 
escala en FLOW -3D

• Datos numéricos en cada punto de prueba, los cuales fueron promediados y 
condensados en tablas de datos y graficas visuales, por sub-estructura 

hidráulica (perfil creager, canal no prismático, canal prismático, transición, 

rápida, trampolín de salto en esquí, y poza disipadora).

• Imágenes interactivas, en las cuales se puede observar la variación de las 
diferentes propiedades físicas (caudal, velocidad, tirante, vorticidad, etc.), en 

un instante determinado. Estas fueron procesadas para diferentes vistas (3D, 

planta, corte longitudinal y corte transversal). (Figura 03)

Figura 03: Análisis de resultado numéricos y visuales de manera interactiva.

Los datos fueron tomados en cuenta a partir del instante en el cual el flujo se 

pudo considerar estable, ya que, en los segundos iniciales de procesamiento, 

los de datos son muy variables debido a la inestabilidad de flujo inicial.

Todos estos resultados obtenidos del post-procesamiento computacional

fueron sintetizados en láminas de presentación didáctica, obteniendo una 

lámina por cada sub-estructura hidráulica. De esta forma se repitió esta síntesis 

de análisis, para cada uno de los 06 caudales propuesto. (Figura 04)

A partir de los datos obtenidos se pudo calcular la disipación de energía a la 

salida de la estructura terminal del aliviadero. Condensando una vez más la 

información en 01 lámina por cada caudal propuesto. (Figura 05)

ANÁLISIS NUMERICO DEL ALIVIADERO

Para tener una correlación de datos, y poner a prueba el alcance del software,

se realizó un análisis numérico a partir de:

• La estructura de control perfil creager se analizó a partir de las 

metodologías de análisis propuestas por la USBR, así como también, por 

el método propuesto en el libro de Sotelo (1994).

Figura 04: Lamina “A” P-01 - Análisis de resultados 
computacional del Perfil Creager a 1300m3/s

Figura 05: Análisis de resultados computacional de disipación de 
energía a 1300m3/s

A partir de los datos obtenidos se pudo 
calcular la disipación de energía a la salida 
de la estructura terminal del aliviadero. 
Condensando una vez más la información en 
01 lámina por cada caudal propuesto. (Figura 
05), en la página siguiente.

ANÁLISIS NUMÉRICO DEL ALIVIADERO
Para tener una correlación de datos, y poner 
a prueba el alcance del software, se realizó un 
análisis numérico a partir de:

• La estructura de control perfi l creager se 
analizó a partir de las metodologías de 

análisis propuestas por la USBR, así como 
también, por el método propuesto en el libro 
de Sotelo (1994).

• El resto de sub-estructuras hidráulicas se 
analizaron en función a las ecuaciones 
de cantidad de movimiento, conservación 
de la energía, conservación de la masa y 
sus variaciones. Tomando en cuenta los 
diferentes tipos de fl ujo, estados de fl ujo y 
regímenes de fl ujo, para las características 
hidráulicas particulares propuestas.

De la misma forma que para el análisis 
computacional, se sintetizó los resultados 
obtenidos del análisis numérico en láminas 

Figura 04: Lamina “A” P-01 - Análisis de resultados computacional del Perfi l Creager a 1300m3/s
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didácticas, siendo estas 01 por cada caudal 
propuesto. 

CONCLUSIONES
• La disipación de energía a la salida del 

aliviadero es inversamente proporcional 
al caudal de fl ujo. Esto quiere decir, que a 
mayor caudal menor disipación. Pese a esta 
afi rmación, la disipación de energía que se 
tiene entre el caudal más alto y el más bajo, 
no excede el 2% de diferencia entre ellos.

• La disipación de energía general corresponde 
a un 60 %, puesto que la evaluación a 06 
caudales diferentes presenta esta tendencia, 
con un margen de ±2% de variación. (Figura 
06)

A partir de los datos obtenidos se pudo calcular la disipación de energía a la 

salida de la estructura terminal del aliviadero. Condensando una vez más la 

información en 01 lámina por cada caudal propuesto. (Figura 05)

ANÁLISIS NUMERICO DEL ALIVIADERO

Para tener una correlación de datos, y poner a prueba el alcance del software,

se realizó un análisis numérico a partir de:

• La estructura de control perfil creager se analizó a partir de las 

metodologías de análisis propuestas por la USBR, así como también, por 

el método propuesto en el libro de Sotelo (1994).

Figura 04: Lamina “A” P-01 - Análisis de resultados 
computacional del Perfil Creager a 1300m3/s

Figura 05: Análisis de resultados computacional de disipación de 
energía a 1300m3/s

• Los datos resultantes del modelo 
computacional y teórico tienen una 
correlación “Muy Alta”, teniendo un modelo 
confi able. A partir de este modelo de 
alta confi abilidad, se concluye que, el 
funcionamiento del aliviadero es a máxima 
avenida tiene limitaciones en la estructura 
inicial “Perfi l Creager”, puesto que, el perfi l 
de agua no se acopla al perfi l del cimacio, 

produciéndose presiones negativas y por 
ende, aumentos de velocidad. Por otra 
parte, presenta carencias de diseño, ya 
que se producen incrementos de tirantes 
descontrolados a la salida de la estructura 
intermedia “Canal no prismático” y 
velocidades descontroladas a la salida de 
la estructura terminal “Trampolín salto en 
esquí”. (Figura 07)

Figura 05: Análisis de resultados computacional de disipación de energía a 
1300m3/s

• El resto de sub-estructuras hidráulicas se analizaron en función a las 
ecuaciones de cantidad de movimiento, conservación de la energía, 

conservación de la masa y sus variaciones. Tomando en cuenta los 

diferentes tipos de flujo, estados de flujo y regímenes de flujo, para las 

características hidráulicas particulares propuestas.

De la misma forma que para el análisis computacional, se sintetizó los resultados

obtenidos del análisis numérico en láminas didácticas, siendo estas 01 por cada 

caudal propuesto.

CONCLUSIONES

• La disipación de energía a la salida del aliviadero es inversamente 

proporcional al caudal de flujo. Esto quiere decir, que a mayor caudal 

menor disipación. Pese a esta afirmación, la disipación de energía que se 

tiene entre el caudal más alto y el más bajo, no excede el 2% de diferencia 

entre ellos.

• La disipación de energía general corresponde a un 60 %, puesto que la 
evaluación a 06 caudales diferentes presenta esta tendencia, con un 

margen de ±2% de variación. (Figura 06)

• Los datos resultantes del modelo computacional y teórico tienen una 
correlación “Muy Alta”, teniendo un modelo confiable. A partir de este 

Figura 03: Grafica comparativa de Disipación de 
Energía vs Caudal

modelo de alta confiabilidad, se concluye que, el funcionamiento del 

aliviadero es a máxima avenida tiene limitaciones en la estructura inicial 

“Perfil Creager”, puesto que, el perfil de agua no se acopla al perfil del 

cimacio, produciéndose presiones negativas y por ende, aumentos de 

velocidad. Por otra parte, presenta carencias de diseño, ya que se 

producen incrementos de tirantes descontrolados a la salida de la 

estructura intermedia “Canal no prismático” y velocidades descontroladas 

a la salida de la estructura terminal “Trampolín salto en esquí”. (Figura 07)

• El aliviadero de demasías de la Represa de Condoroma, pese a tener 

carencias y limitaciones de diseño, tiene una estructura terminal capaz de 

disipar como mínimo el 58 % de la energía del fluido, operando a su 

máxima avenida. A pesar de esto, las velocidades que llegan al Río Colca 

se pueden considerar elevadas puesto que superan los 7m/s.

• En base a este análisis, se puede concluir que, el aliviadero operando a 

caudales altos, presenta inestabilidad de flujo y rebose en distintas 

estructuras hidráulicas, pero tiene una aceptable disipación de energía en 

la estructura terminal, por lo que, incrementado su capacidad disipadora

a partir de remodelaciones, se podría controlar las velocidades de flujo de 

mejor manera.

Figura 07: Grafica comparativa de ajuste del perfil lamina vertiente al cimaceo.

Figura 06: Grafi ca comparativa de Disipación de Energía 
vs Caudal

• El aliviadero de demasías de la Represa 
de Condoroma, pese a tener carencias y 
limitaciones de diseño, tiene una estructura 
terminal capaz de disipar como mínimo el 
58 % de la energía del fl uido, operando a 
su máxima avenida. A pesar de esto, las 
velocidades que llegan al Río Colca se 
pueden considerar elevadas puesto que 
superan los 7m/s.

• En base a este análisis, se puede concluir 
que, el aliviadero operando a caudales altos, 
presenta inestabilidad de fl ujo y rebose en 
distintas estructuras hidráulicas, pero tiene 
una aceptable disipación de energía en la 

estructura terminal, por lo que, incrementado 
su capacidad disipadora a partir de 
remodelaciones, se podría controlar las 
velocidades de fl ujo de mejor manera.
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INTRODUCCIÓN 

Todo país que pretenda consolidarse 
previendo el futuro debe valerse del conjunto 
de instrumentos técnicos y normativos que 
ordenen y regulen las condiciones para su 
transformación, por lo cual es necesario 
articular políticas, planes, programas y 
proyectos.

El Perú es muy diverso geográfi camente, por 
lo que los ingenieros de planeamiento, diseño, 
construcción y operación de infraestructura 
deben enfrentarse regularmente no solamente 
a lo imprevisible de los fenómenos hidrológicos 
extremos, sino también a la falta de datos 
instrumentales para su predicción.

Según el reporte de marzo del 2017 del Centro 
de Emergencia Nacional (COEN), desde el 
inicio de la temporada de lluvias, en diciembre 

del 2016, fueron 159 puentes los que se 
desplomaron, mientras que otros 271 sufrieron 
algún tipo de daño. La región más afectada 
con la pérdida de puentes fue Lima con 44.

Considerando que el comportamiento 
hidráulico de los puentes durante el año 
2017 no fue satisfactoria, resulta imperativo 
la revisión de la normatividad, instrumentos 
técnicos y metodologías que sustentan el 
diseño hidrológico.

PROBLEMÁTICA HIDROLÓGICA

Hay coincidencias en que la problemática 
hidrológica debe abordarse considerando los 
cuatro subproblemas del modelamiento de 
subcuencas hidrográfi cas:
• Establecer el hietograma de la lluvia del 

proyecto, asociado a una vida esperada 
y a un riesgo que determina el periodo 
de retorno. Es decir, qué precipitación se 
espera y cómo esta se distribuye en el 
tiempo, durante la duración de la tormenta.

• Determinar qué porcentaje de esta 
precipitación se transforma en escorrentía y 
cómo esta se distribuye en el tiempo.

• Diseñar las obras hidráulicas 
correspondientes, en concordancia con los 
caudales predecidos.

• Y si fuera el caso, transportar o verter el 
caudal captado a un medio receptor que lo 
permita, preservando el medio ambiente.

Centraremos nuestro análisis, en el hietograma 
de la lluvia del proyecto, pues de su correcta 

concepción se puede estudiar los otros 
componentes, con mayor fi abilidad.
En el análisis de los datos de lluvia se puede 
emplear la siguiente información:
•  Lluvias históricas con registros que 

produjeron inundaciones o daños severos.
• Series temporales de lluvias, registradas en 

las estaciones meteorológicas dentro del 
área de estudio.

• Lluvias de proyecto, obtenidas a partir de 
información globalizada en formas de curvas 
de intensidad, duración y frecuencia.

Por lo tanto, el primero de los subproblemas 
dependerá de los datos que se dispongan. 
En la mayoría de las subcuencas del país se 
cuenta con estaciones meteorológicas que 
registran precipitaciones máximas de 24 horas 
y con unos pocos hietogramas de algunas 
precipitaciones extremas. 

HIETOGRAMA DE DISEÑO 

Para la predicción de la forma como se 
desarrollará el hietograma de diseño existe 

 
 

 

Dick Peschke y la fórmula IILA modificada. Ambas distribuyen la precipitación en 

24 horas y si utilizamos el método de los bloques alternados, para desarrollar el 

hietograma, este tendrá la forma de una distribución normal.  

En 1986, la Soil Conservation Service del U.S. Departament de Agriculture 

(NRCS-USDA) desarrolló cuatro hietogramas sintéticos para utilizarse en 

diversas zonas de los Estados Unidos (tipos I, IA, II y III - figura 1).  

 
Figura 1. Hietogramas sintéticos SCS-DICK-IILA. 
 

La SCS, al establecer su uso en determinada zona geográfica, está precisando 

que existe una forma para la precipitación local y al adicionar luego el hietograma 

sintético de 6 horas pareciera que nos invita a reflexionar que hay zonas 

geográficas donde la lluvia se concentra en duraciones mucho menores a 24 

horas.  

Ahora, si las causas locales de origen de la precipitación son limitadas, como la 

orografía y los otros condicionantes que afectan su desarrollo y son estos 

invariantes en el tiempo, podemos aceptar que en cada lugar son posibles ciertas 

evoluciones temporales de la precipitación, independientemente de la cantidad 

de lluvia.  

Estas pautas de evolución temporal son representadas por su hietograma y 

constituyen los patrones locales de precipitación, siendo, entonces, estos 

patrones lluvias representativas de la zona, tanto de su volumen de precipitación, 

así como de su distribución temporal. 

 

en la normatividad dos metodologías de uso 
amplio: la metodología de Dick Peschke y la 
fórmula IILA modifi cada. Ambas distribuyen 
la precipitación en 24 horas y si utilizamos 
el método de los bloques alternados para 
desarrollar el hietograma, este tendrá la forma 
de una distribución normal. 

En 1986, la Soil Conservation Service del U.S. 
Departament de Agriculture (NRCS-USDA) 
desarrolló cuatro hietogramas sintéticos para 
utilizarse en diversas zonas de los Estados 
Unidos (tipos I, IA, II y III - fi gura 1). 

La SCS, al establecer su uso en determinada 
zona geográfi ca, está precisando que existe 
una forma para la precipitación local y al 
adicionar luego el hietograma sintético de 6 
horas pareciera que nos invita a refl exionar 
que hay zonas geográfi cas donde la lluvia se 
concentra en duraciones mucho menores a 24 
horas. 

Ahora, si las causas locales de origen de la 
precipitación son limitadas, como la orografía 
y los otros condicionantes que afectan su 
desarrollo y son estos invariantes en el tiempo, 
podemos aceptar que en cada lugar 

Figura 1. Hietogramas sintéticos SCS-DICK-IILA.
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Para evaluar sus efectos se ha simulado la 
respuesta de una cuenca hidrográfi ca, con 
duraciones de tormentas menores a tres 
horas, pero con diferentes hietogramas de la 
SCS-II, la variante de Dick Peschke-3h y Dick 
Peschke-24h.

La fi gura 3 muestra la respuesta de la cuenca 
ante una lluvia que sigue el patrón de la SCS-
II, arrojando un caudal máximo de 27,95 m3/s.

Mientras que la fi gura 4 en la que la 
precipitación es la sugerida por la metodología 
de Dick Peschke-24 h, el caudal máximo es de 
23,42 m3/s.

Al utilizar la variante de Dick Peschke para 
3 h, el caudal máximo resultante 43,34 m3/s 
(fi gura 5).
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cantidad de lluvia. 
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precipitaciones de la estación de Puno se ha 
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evolución temporal correspondiente. Estas se 
comparan en la gráfi camente con las lluvias 
generadas para la misma zona geográfi ca 
con la metodología de Dick Peschke y la 
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se desprende de la fórmula original y la que 
se distribuye por el método de los bloques 
alternados (BA) (fi gura 2).

Del análisis de la fi gura 2 se desprende que 
utilizar para la estación de Puno y su zona de 
infl uencia las metodologías Dick, IILA o la de 
SCS no es conveniente.

El hietograma sintético de 6 horas de la SCS, 
que también se aprecia en la fi gura 2, no se 

adapta al patrón de la estación de Puno, pero 
sí muestra algunas características comunes.

Una variable no contemplada en las 
metodologías de la normatividad es la duración 
de la tormenta, que es fundamental al momento 
de establecer el hietograma de diseño.

En gran parte del país, la duración de la lluvia 
es inferior a 12 horas y la precipitación adicional 
estaría en el ámbito de lluvia residual y no 
debe considerarse. Cuando se distribuye la 
precipitación en 24 horas se está disminuyendo 
la intensidad de la precipitación y esta práctica 
ha causado resultados catastrófi cos.

VARIANTE DICK PESCHKE 

Si aceptamos por válido que la forma de 
distribución de la lluvia de 24 horas, sigue una 
forma potencial, como la de Dick Peschke, 
pero incluimos la duración de la tormenta, esta 
se vería así:

Figura 3. Respuesta cuenca - Hietogramas SCS II.
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Figura 4. Respuesta cuenca - Hietogramas Dick 
Peschke-24 h.
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Figura 5. Respuesta cuenca - Hietogramas Dick 
Peschke-3 h.

CONCLUSIONES

• Cada zona geográfi ca tiene determinadas 
evoluciones temporales de la precipitación, 
independientemente de su cantidad.

• Es imperativo incluir la duración de la lluvia 
en las formulaciones y metodologías para la 
elaboración del hietograma de diseño.

• Las metodologías que distribuyen la lluvia 
en 24 horas no se adaptan a gran parte del 
país y se debe restringir su utilización.
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Al utilizar la variante de Dick Peschke para 3 h, el caudal máximo resultante 43,34 

m3/s (figura 5). 
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Una tecnología que permite ‘imprimir’ 
todo lo que se necesite. Esa es la 
Impresión 3D que unida a la fabricación 

digital, permiten obtener una réplica idéntica 
de cualquier objeto útil ya sea para el hogar, la 
industria, la medicina o cualquier otro sector. 
Sin duda un gran avance que va más allá del 
aspecto lúdico. 

Inicialmente la impresión 3D, estaba limitada 
al uso de resina o plástico como material 
para modelar, pero ahora se pueden 
emplear materiales con mejores propiedades 
mecánicas que los metales (en el caso de la 
industria pesada) e incluso, tejidos orgánicos 
(en el campo de la medicina). Dependerá de 

la solución que necesitamos para elegir la 
tecnología adecuada. 

Por mucho tiempo se hacían diferentes piezas 
para la industria por sustracción de materiales, 
como el caso del uso de fresadoras y tornos. 
Ahora se creó otro tipo de manufactura aditiva, 
donde se adiciona materiales (impresión 3D) y 
se puede obtener una gran variedad de piezas 
y productos. El avance de la tecnología, hizo 
que podamos inventar nuevas formas de 
fabricación.

Esta tecnología llegó al Perú en 2014. A nivel 
industrial, el avance fue muy lento, incluso 
hoy en día, se usa mayormente para elaborar 

prototipos. Y es que si bien muchas empresas 
e industrias pueden tener diferentes tipos 
de impresoras 3D, no en todas saben cómo 
usarlas o sacarles el máximo provecho. Y allí un 
problema: la falta de profesionales capacitados 
para su uso. Este tema aún no se resuelve del 
todo en el país. Y es que el manejo de esta 
tecnología une conocimientos de Ingeniería 
Mecánica, Mecatrónica, Electrónica, Eléctrica, 
Industrial, Computación y ramas afi nes.

No obstante, el uso de la tecnología de 
impresión 3D se puede extender a todos los 
sectores productivos y de servicios, desde la 
agricultura, industria, minería, textil, calzado, 
joyería, medicina, entro otros. El único requisito 
para implementarla, es introducir la innovación 
como parte de la cultura de trabajo en cada 
sector.

En Arequipa, el rubro de joyería destaca en el 
uso de la tecnología en impresión 3D. Esto no 
solo permite reducir los tiempos de elaboración 
y ahorro en los materiales, sino que permite 
personalizar el producto de acuerdo a las 
preferencias del cliente.

En esta perspectiva, la tecnología de la 
impresión 3D en la fabricación digital, es clave 
para el emprendimiento y para la innovación. 
Aunque somos un país emprendedor por 
necesidad más que por capacidad o habilidad, 

Niltón Anchayhua

herramientas como esta nos ayudan a cultivar 
esa innovación.

Incluso la pandemia ha impulsado el uso de 
esta tecnología. Muchos emprendedores 
—obligados por la crisis económica— se 
reinventaron y encontraron en este campo, 
una oportunidad para incursionar en el diseño 
y producción de diferentes artículos como los 
protectores faciales. De esta forma, se está 
promoviendo la cultura de convertirnos en 
productores de lo que necesitamos ya que 
la tecnología de impresión 3D, nos permite 
diseñar y fabricar lo que requerimos. Con el 
uso de un scanner en 3D, se puede digitalizar 
cualquier objeto que se desee reproducir 
o modifi car su diseño, con el uso de algún 
software para ello.

Este es un cambio cultural importante pues 
pasamos de usuarios a hacedores. Si 
quieres algo, diséñalo e imprímelo y para 
ello, se requiere hacer una transformación 
generacional. Que no nos sorprenda ver en un 
futuro a niños fabricando sus propios juguetes, 
a su gusto. Bastará que tengan una impresora 
de extrusión. Ahora se pueden adquirir por 
200 a 500 dólares, pero con el tiempo, serán 
más accesibles y económicas; ya que como 
hemos visto con otras tecnologías, es muy 
probable que su uso se extienda al punto que 
sea indispensable contar con una en casa. 

 Impresión 3D: la innovación tecnológica que           
                     transformará al mundo

Karol BellidoKarol Bellido Niltón Anchayhua
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