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RESUMEN  

El fenómeno de “El Niño costero” del 2017, ha intensificado una serie de riesgos 

ambientales en la cuenca media y baja del rio Chillón, que se encuentra localizada en 

la región central y occidental del territorio peruano, con siete subcuencas que  

pertenece a la Cuenca del Pacifico. En este artículo, se evalúan las áreas expuestas 

a riesgos de intensas precipitaciones, inundaciones fluviales, huaycos, y la 

desertificación por erosión hídrica. Para tal finalidad, se aplicó metodologías de 

desarrollo de ecuaciones y cartográfica de los factores de riesgo. Los resultados 

permiten ubicar espacialmente y en magnitud las zonas alto riesgo. El rio Chillón tiene 

un régimen de descargas irregulares y de carácter torrentoso con marcada diferencia 

entre sus valores extremos, el caudal se incrementó más de 200% el año 2017 de su 

valor promedio histórico. Se dieron desplazamiento de formaciones superficiales, por 

acción combinada de gravedad y filtraciones pluviales, erosión hídrica, especialmente 

en laderas, y erosión hídrica difusa en la parte media y baja de la cuenca, 

intensificando la desertificación en la misma. El conjunto de resultados obtenidos con 

un enfoque sistémico, permitirá un ordenamiento territorial para un desarrollo físico 

espacial, con potenciales y limitaciones en la identificación,  considerando criterios 

ambientales, económicos, socioculturales, basados en la prevención. 

 
Palabras Clave: caudales, desertificación, erosión hídrica, inundaciones, precipitaciones.  
 

ABSTRACT 

The phenomenon of  the "Coastal child” of 2017 has intensified a series of 

environmental risks in the middle and lower basin of the Chillón river, which is located 

in the central and western region of the Peruvian territory, with seven sub-basins that 

belongs to the Pacific Basin. In this article, the areas exposed to risks of intense rainfall, 

river floods, huaycos, and desertification due to water erosion are evaluated. For this 

purpose, methodologies of equation development and mapping of risk factors were 

applied. The results allow to locate spatially and in magnitude high risk areas. The 

Chillón river has a regime of irregular and torrential discharge with marked difference 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 1 (Julio 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

102 

 

between its extreme values, the flow increased more than 200% in 2017 from its 

historical average value. There were displacements of superficial formations due to the 

combined action of gravity and rainfall, water erosion, especially on slopes, and diffuse 

water erosion in the middle and lower part of the basin, intensifying desertification in 

this area. The set of results obtained with a systemic approach, allows a territorial 

ordering for a physical-spatial development, with potential and limitations in the 

identification, considering environmental, economic, socio-cultural criteria, based on 

prevention. 

Keywords: flows, desertification, water erosion, floods, precipitations. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Al inicio del verano  2017 en las costas del Perú y Ecuador se produjeron lluvias muy 

intensas que ocasionaron inundaciones, huaycos y movimientos en masa, las 

características han sido muy similar a lo ocurrido el año  1925. Se le conoce 

actualmente como “El Niño costero” según el ENFEN (Estudio Nacional del Fenómeno 

El Niño), con la finalidad de evitar confusiones con  “El Niño”, también llamado ENSO 

("El Niño Southern Oscillation"), que es un cambio en el sistema océano - atmósfera 

que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que contribuye a cambios significativos 

del clima, y que concluye abarcando a la totalidad del planeta. CENEPRED (2012). La 

intensificación muy acelerada de la anomalía positiva de la temperatura superficial del 

mar (TSM),  solo ha sido focalizado en las costas del Perú y Ecuador, con  disminución 

en  magnitud de los vientos del sur este y sur. 

Las condiciones térmicas habituales del agua del mar cerca a la costa  con 

temperaturas menores por el proceso de afloramiento que las aguas oceánicas 

alegadas del litoral, se modifican en función a los flujos energéticos oceánicos y 

atmosféricos, que a van generar una circulación atmosférica  especial, produciendo 

intensas precipitaciones en las partes bajas de la cuenca. La zona donde se presentan 

estos cambios en la literatura internacional se tipifica como niño 1+2 (Niño costero). 
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El año 1925  en los meses de verano (enero a marzo) se presentó un violento cambio 

en los valores de las condiciones térmicas y pluviométricas, en la costa, que fue 

analizada especialmente para Lambayeque por Rocha, A (2008).                                             

Otras características del “Niño costero” son las lluvias fuertes  que se presentan en 

las partes bajas de la cuenca, que normalmente son secas y se ubican por debajo de 

los 1200 msnm. Para el mismo año también se evaluaron las lluvias que se originaron 

para una localidad más cercana a la cuenca del rio Chillón:  

El año  1925 se observó en un cierto momento un caudal de 200 m3/s en el rio Chancay 

a la altura de Chogoyape (248 msnm, cuenca adyacente a la cuenca del rio Chillón) y 

en la Puntilla, ubicada a 30 Km aguas abajo, un caudal de 600m3/s, que demuestra la 

gran intensidad de las lluvias en esta parte baja de la cuenca. Noya, L. (2007).  

Otros estudios realizados, nos indican según los valores registrados en “La serie 

histórica de caudales medios mensuales del rio Chancay – Lambayeque disponible 

desde 1915, dan cuenta que el Evento “El Niño” 1925-26 fue desde el punto de vista 

hidrológico más intenso que los Niños 82/83 y 97/98”. SENAMHI (2002).                                                                                                                     

En este caso “el niño” está asociado a las ondas de kelvin costera y ecuatorial, que se 

forman en la costa de Indonesia y recorre hacia al este en dirección a Sudamérica, 

con temperaturas mayores a los circundantes, con velocidades promedio de 2.8 m/seg 

o 250 km/día, por tanto el periodo de su llegada es aproximadamente de dos meses. 

Una vez que la onda Kelvin llega al extremo este, parte de ésta continúa su 

desplazamiento a lo largo de la costa de Perú hacia el sur. En el caso de una onda 

cálida, ésta puede advectar hacia el sur la masa de agua cálida que está frente a 

Ecuador, y hundir la termoclina (o aumentar el nivel del mar) reduciendo la eficacia del 

afloramiento costero, lo cual puede provocar un aumento de la temperatura superficial 

del mar TSM. Mosquera, K (2014).                                                                      

En el Perú el ordenamiento territorial se considera como un proceso técnico-legal que 

permite definir políticas y estrategias concertadas para la gestión del territorio. El 

territorio actúa como un elemento integrador de los objetivos sectoriales y sus 

características biofísicas, sociales y económicas son tomadas en cuenta para formular 

los planes sectoriales. MINAM (2012). 
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Este ordenamiento se viene impulsando por la necesidad que tienen los gobiernos 

locales principalmente, para armonizando la superposición en el uso del territorio y la 

normatividad,  y considerando el ordenamiento territorial (OT) como un instrumento. 

[…] existe la necesidad de que el conjunto de acciones e intervenciones que se 

desarrollan a lo largo del territorio nacional se realicen en condiciones de 

sostenibilidad y garanticen el bienestar común. Este encargo lo tiene el Ministerio del 

Ambiente, y sus acciones en materia de Ordenamiento Territorial forman parte de la 

gestión del territorio en nuestro país. MINAM (2015).   

La cuenca del rio Chillón presenta una configuración espacial compleja por su 

fisiográfica y su población, en  lo fisiográfico muy accidentado,  con asentamientos  

poblacionales desarticulados y carencia de planificación urbana. Su estructura 

económica dependiente, basado en actividades primarias, la distribución territorial 

actual es inadecuado asociada a una alta vulnerabilidad. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La cuenca del rio Chillón está ubicada en la Región Lima, con coordenadas de latitud 

sur variando de 11°15´a12°20´, longitud oeste entre 76°25´a 77°10´,  área de 2086 

Km2, perímetro de 305 Km, y la altura mínima de 0 msnm y la máxima de 5261 msnm, 

siendo altura media de 2479 msnm.La longitud del cauce principal es de 118.8Km, 

con una pendiente media de la cuenca 16% y pendiente promedio del rio de 10,4m/m. 

Tiene un coeficiente de  compacidad de 1.9 lo cual indica que es una cuenca 

medianamente alargada. La parte de la cuenca alta presenta un gran número de 

lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo cual ha permitido el represamiento 

parcial del escurrimiento superficial, favorecido además por la presencia de nevados. 

MINAGRI-ANA (2010). La población en la provincia al 2015 era de 15,122 habitantes 

con 3900 hogares. INEI (2007)  
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Recopilación de información. La información recopilada se estructuró en tres 

secciones, la primera conformado por publicaciones,  informes técnicos trimestrales y 

de coyuntura de las entidades nacionales especializadas como: IMARPE (Instituto mar 

del Perú), SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), IGP (Instituto 

Geofísico del Perú), y MINAM (Ministerio del Ambiente). La segunda, cartografía 

consolidada del ING (Instituto Nacional Geográfico), INGEMMET (Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico) y el SENAMHI.  La tercera, datos del SENAMHI, para 

parámetros meteorológicos e hidrológicos, y de IMARPE y NOOA (Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica), para la temperatura de la superficie del mar. Y la 

cuarta, levantamiento de información de campo para evaluar la magnitud del huayco, 

la erosión hídrica generada y el proceso de desertificación en la zona; y reuniones con 

la población afectada, con el apoyo de la secretaria de  Defensa Civil  de la 

Municipalidad Distrital Santa Rosa de Quives. 

Metodología. La investigación se realizó con información disponible, complementada 

con trabajo de campo en la zona de estudio. La información documental obedece a la 

revisión de los informes técnicos y documentos de investigación publicados por las 

instituciones nacionales especializadas.  Adicionalmente, se utilizó literatura 

proveniente de las entidades internacionales, fue necesaria una revisión del marco 

normativo de la propiedad y la administración del territorio, así como los conceptos 

asociados a este tema. La información meteorológica fue sometido a un control de 

calidad y verificada en campo, porque las estaciones fueron afectados por los huaycos 

y la de Puente Magdalena fue siniestrada el 21 de enero a las 3.15 pm.  

Para la elaboración de los mapas de erosión hídrica se utilizó el método denominado 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelos de Wischmeier y Smith (1978), conocida 

como USLE, en el sistema métrico internacional, la cual es:  

                      𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝑃                             

Siendo: “A” la pérdida de suelo por unidad de superficie (tn/ha.año), “R” el factor lluvia 

o índice de erosión pluvial (MJ. mm /ha año), “K” el factor erodabilidad del suelo 

(tn.ha.h / ha.MJ.mm). “L” el factor longitud de terreno (adimensional). “S” el factor 

pendiente del terreno (adimensional), “C” el factor cubertura y manejo de la vegetación 
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(adimensional), y “P”, es el factor prácticas de conservación (adimensional). Se 

multiplicaron las imágenes ráster correspondiente a cada factor con programas 

informáticos. 

 

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestra el área de la cuenca, la precipitación anual, el volumen 

precipitado en función del área y los meses de mayor precipitación de las nueve  

subcuencas. Las de cabecera alto Chillón y  bajo Chillón son las que tienen mayor 

superficie, pero contrastan diametralmente en la cantidad de precipitación; la otra 

subcuenca con mayor precipitación es Quisquichaca, ubicada en la parte alta de la 

cuenca, y las de menor volumen de agua precipitado en las subcuencas del medio 

son bajo Chillón y medio bajo Chillón; de igual forma se aprecia que el mes más 

lluvioso es febrero con media de 112,1mm en alto Chillón, y, más bajo, de 7.7mm en 

bajo Chillón.  

En la Tabla 2 tenemos las estaciones meteorológicas en la cuenca con sus alturas y 

las precipitaciones que corresponden al mes de febrero, en  todas las estaciones la 

precipitación para este mes comparada con su serie histórica del mismo mes es 

superada. El impacto más bajo es en Pariacancha a una altura de 3800 msnm, con 

precipitación de 198.2 mm para el mes de febrero del 2017, comparada con su serie 

histórica que varía de una mínima de 120,0 a 140.0 mm.   

En la Tabla 3. ENOS es  El Niño-Oscilación del sur, se presenta la clasificación de la 

magnitud del impacto como Niño débil, moderado y fuerte, de los meses de setiembre 

a abril, los meses más lluviosos del año, relacionando con las precipitaciones y 

caudales; en ambos casos las diferencias no son muy significativas de mes a mes, 

inclusive los clasificados como débiles tienen mayor impacto en relación a niño fuerte.  

Figura 1. Se presenta las figuras de las precipitaciones acumuladas  para cuatro 

estaciones. La (a) corresponde a la estación de Arahuay ubicada a una altura de 2800 
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msnm. Se nota claramente la diferencia de la precipitación acumulada de  los meses 

de enero a abril del año 2017, en relación a los mismos meses de los años del 2010 

al 2017. La (b) corresponde a la estación de Huaros, ubicada a una altura de 3585 

msnm. El mes de marzo del 2017 fue el más lluvioso en referencia a los años  2010 

al 2016. La estación (c) es Canta, ubicada a una altura de 2810 msnm, los meses de 

enero y febrero del 2017 han sido los más lluviosos. En todo el periodo del 2010 al 

2017, no se han registrado datos del mes de marzo por problemas en la estación. La 

estación (d) corresponde a Huamantanga, ubicada a una altura de 3392 msnm, los 

meses de enero a marzo del 2017 han sido los más lluvioso de todo este  periodo 

comprendido del 2010 al 2017.   

Figura 2. La erosión Hídrica como factor fundamental de la desertificación en la 

cuenca. En el mapa se muestra la vulnerabilidad a la erosión hídrica en ton/Ha/año, 

las mayores pérdidas se dan en la parte alta de la cuenca llegando a valores de  

200t/ha/año, a medida que se tiene menores alturas estas van disminuyendo. Se 

aprecia que gran parte de la superficie en la cuenca tienen una perdida entre 5.00 a 

100.00 ton/ha/año, ubicadas en las subcuencas de  alto Chillón, Quisquichaca, socos, 

medio alto Chillón y Medio Chillón. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Entre las dos subcuencas, el  Alto Chillón y Quisquichaca, tienen la capacidad de 

recibir  548 MMC, según la Tabla 1, si relacionamos con la cantidad de precipitación 

producida cuando se presenta el “Niño costero”, según la Tabla 2 se puede alcanzar 

un incremento en un 42% sobre la media más alta de precipitación, este incremento 

se reflejara en el  volumen y velocidad en los caudales, por tanto los impactos serán 

mayor  para años con presencia del “Niño costero” incrementándose en un 30%.  

Los resultados de comparar la información de precipitación media mínima y media 

máxima para la serie histórica del 1981 a 2010, con el mes de febrero del 2017, 

muestra claramente  que los valores de las precipitaciones de febrero 2017 fueron 
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superiores a las medias máximas registradas en la serie histórica, si analizamos en 

forma comparativa estos cambios porcentuales se puede apreciar que en todas las 

estaciones ubicadas por debajo de los 2810 msnm fueron más significativos estos 

cambios, a excepción de Huamantanga, que esta acondicionada al desplazamiento 

de las masas de aire húmedo de este a oeste y las altas pendientes en la zona. En  

los meses de enero, febrero y marzo del 2017 las precipitaciones mensuales se  

intensificaron en localidades a menor altura lo cual refleja una de las características 

del “Niño costero”        

Cuando relacionamos la magnitud del impacto con los meses de mayor precipitación 

en la Tabla 3, las diferencias de los impactos de niño débil a niño fuerte no son 

significativos, inclusive encontramos que algunos meses considerados como niño 

débil vienen a ser mayores, tanto para la precipitación como para los caudales. Si 

comparamos la diferencia de impacto entre niño débil y moderado, es aún menor. Si 

analizamos los acumulativos anuales para cada caso, se puede notar ligeramente  las 

diferencias. Por tanto, para la zona de estudio, cuando se tiene el “Fenómeno El Niño” 

no es significativo en comparación con el “Niño Costero”.      

En las cuatro estaciones presentadas en la Figura 3 se aprecia que la intensidad en 

los meses de enero a marzo del 2017 han sido mayores en el periodo 2010 – 2017. 

La intensidad de las precipitaciones en el mes de enero, especialmente en la cuenca 

media, activó muchas quebradas como la de Palpa y Montalvo, originando huaycos 

de gran magnitud el 21 de enero según los reportes de Defensa Civil, afectando 

viviendas de las localidades como Yangas, Huachipuqio, Cocayalta  y Santa Rosa de 

Quives, y quedando las vías de comunicación interrumpidas. Estas precipitaciones 

intensas del mes de enero y febrero ocasionó que los suelos se saturaran de 

humedad, con las precipitaciones del mes de marzo se ocasionó mayor erosión hídrica 

en la cuenca alta, que fue transportada a la cuenca media y baja, así como la 

colmatación del cauce.  

De acuerdo al mapa elaborado para la cuenca del rio Chillón (Fig. 2), se determina 

que es altamente vulnerable a la erosión hídrica, esta se intensifica con la presencia 

del “Niño costero” cuando la  magnitud y frecuencia de las precipitaciones se 

incrementa en la parte media y baja de la cuenca. En este escenario la morfología de 
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la cuenca por su alta pendiente facilita la perdida de suelo, la evaluación de la erosión 

hídrica con el método de la ecuación de USLE permite zonificar y cuantificar las zonas 

más vulnerables a la erosión hídrica. Uno de los componentes de la ecuación  más 

crítica es el factor C para la cuenca, que está relacionado a la  cobertura vegetal, 

siendo esta muy pobre, por tanto facilita las inundaciones y huaycos que abarcan 

mayor superficie. El mayor impacto se genera por la erosión hídrica difusa, en la zona 

baja. La acumulación de los sedimentos producido por la erosión hídrica en la parte 

alta de la cuenca es arrastrado por los caudales y éstas se depositan en las partes 

bajas y las riveras del rio, ocasionando desertificación, confirmándose para toda la 

cuenca según los estudios realizados para el distrito de Santa Rosa de Quives por 

estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería en el curso de Control de 

Desertificación. Aguirre, L, et al. (2017).  

 

 

5. CONCLUSIONES  

1. Los resultados obtenidos en el estudio permiten obtener una visión de conjunto que 

permite orientar la toma de decisiones políticas a nivel de cuenca (ordenamiento 

territorial para la conservación y el desarrollo), así como para detectar áreas críticas 

de alto potencial a la erosión hídrica, que vienen generado desertificación y por tanto 

perdida de suelo, y la posibilidad de implementar medidas de mitigación (prácticas de 

control de erosión y filtrado de sedimentos y contaminantes). 

2. El “Niño costero” ocasiona intensas precipitaciones en toda la cuenca superando 

en más de 30% a los valores medias anuales y el incremento es mucho mayor en la 

cuenca media y baja, que supera en más de 40%. Esta es una de las características 

que se han tipificado para este Niño cuando se presenta. Estas condiciones propician 

inundaciones, huaycos y erosión, que tiene un impacto muy significativo en esta 

coyuntura y a mediano plazo en la economía y bienestar. 

3. Con fines de ordenamiento territorial, la planificación para el desarrollo urbano y 

rural, deberá ser considerando como uno de los factores de mayor importancia la 

evaluación de los procesos y los impactos que ocasiona el “Niño costero”. 
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4. Los impactos del “Niño costero” son muy significativos en la cuenca a diferencia del 

“Fenómeno El Niño”, que en la mayoría de los casos no se percibe para la cuenca. De 

acuerdo a las imágenes presentado por los medios de comunicación y evaluaciones 

de entidades especializadas en infraestructura física y económica-social, supera a los 

efectos ocasionados cuando se presenta el “Fenómeno El Niño”, que es más 

recurrente para localidades ubicadas en la costa central, Lima, Ancash y La Libertad. 
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Tablas 

Tabla 1. Subcuencas: Áreas, precipitación anual y volumen, por meses setiembre a abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas, Precipitación serie histórica, febrero y cambios. 

 

 

 

subcuencas Area(Km2)
Precipitación 

anual (mm)

Volumen 

Precipitado 

MMC

set 

(mm)

oct 

(mm)

nov 

(mm)

dic 

(mm)

ene 

(mm)

feb 

(mm)

mar 

(mm)

abr 

(mm)

Alto Chillon 781.2 506 395.29 10.6 27.4 35.8 65.1 89.9 112.1 111.6 39.8

Bajo Chillon 160.75 18,52 1.98 0.6 0.2 0.1 0.6 0.9 7.7 6.2 0.2

Gangay 149.3 39.6 5.91 0.5 0.5 0.6 1.7 2.8 17 14.1 0.9

Medio Alto Chillon 166.2 89 14.97 0.5 1.5 2.3 5.9 10.7 33.4 29.7 3.8

Medio bajo Chillon 21.96 30 0.66 0.4 0.3 0.3 1 1.7 13.3 11.2 0.5

Medio Chillon 42.97 45 1.93 0.4 0.5 0.7 1.8 3.2 19.3 16.8 1

Quisquichaca 395 389 153.66 3.8 15 23.8 47.8 73.5 97 92.9 30.8

Rio Seco 169.4 38.7 6.56 0.5 0.5 0.7 2 3.7 15.8 13.1 1.1

Socos 199.62 124 24.75 0.8 2.5 3.9 9.4 16.2 43.9 39.4 6.1

Mes de febrero Altura 1981 - 2010 2017 Cambio 

Estación msnm Precipitación Febrero % 

Pte Magdalena 1 200 20.0 - 40.0 56.8 284 - 142 

Obrajillo 2 468 100.0 - 120.0 156.8 157 - 130 

Arahuay 2 800 60.0 - 80.0 131.4 219 - 164 

Canta 2 810 100.0 - 120.0 146.7 147 - 122 

Huamantanga 3 392 80.0 - 100.0 155 194 - 155 

Huaros 3 585 100.0 - 120.0 163.1 163 - 136 

Lachaqui 3 688 120.0 - 140.0 175.8 147 - 126 

Pariacancha 3 800 120.0 - 140.0 198.2 165 - 142 
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Tabla 3. ENOS: Impactos en la precipitación y caudales en la cuenca del Rio Chillón. 

 

Figuras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ENOS Impactos en la Precipitación media (mm) Impactos en  caudales medios (m3/s)

Meses Niño Debil Niño Moderado Niño Fuerte Niño Debil Niño Moderado Niño Fuerte

Setiembre 8.1 9.6 10.9 2.39 1.93 2.09

Octubre 24.2 26.4 25.6 3.34 2.83 3.1

Noviembre 24.1 51.4 26.5 3.81 3.92 3.84

Diciembre 62.5 57.9 59 6.75 6.93 6.11

Enero 98.6 73.9 91.1 13.39 8.24 12.35

Febrero 97.2 79.2 87.4 14.99 15.41 13.45

Marzo 103.5 92.7 143.1 14.56 15.29 25.44

Abril 43.4 34.8 40.5 8.33 11.93 16.93

Acumulado 461.6 425.9 484.1

Promedio 8.45 8.31 10.41

Figura 1. Precipitación estaciones (a, b, 
c y d) enero-abril periodo 2010-2017. 

Figura 2. Vulnerabilidad por erosión hídrica 
en la cuenca del rio Chillón. 
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