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CAPITULO 2 : AREA DE ESTUDIO 

 

2.1 Descripción de la Cuenca 

 

La cuenca del Río Chillón, se encuentra ubicada en la costa central del 

País, entre las coordenadas geográficas 11°20' y 12°15' de latitud sur y 

76°24' y 77°10' de longitud oeste, limitando por el norte con la cuenca de 

río Chancay, por el sur con la cuenca del río Rímac, por el este con la 

cuenca del río Mantaro, y por el oeste con el litoral peruano, formando 

parte del departamento de Lima, abarcando una extensión de 2,303 Km2. 

El río Chillón tiene sus nacientes en las inmediaciones del flanco 

occidental de la cordillera la Viuda, en las lagunas Pucracocha, 

Aguascocha y Chunchón, aproximadamente en la cota 4,600 msnm y 

discurre con rumbo generalizado de NE – SO; sus afluentes mas 

importantes son los ríos Yamacoto, Huancho, Ucaña y Quisquichaca. El 

área de estudio tiene un clima templado en la costa (0 –  500 msnm), con 

alta nubosidad atmosférica y constante nubosidad en el invierno. Cálido 

con temperaturas máximas de 30 °C en verano; las lluvias (garúas o 

lloviznas) son escasas a lo largo del año, con precipitaciones inferiores a 

los 50 mm; la sierra (500 – 6,780 msnm) tiene un clima que varia con la 

altitud y  que va desde semicálido a semifrígido, las precipitaciones 

(Pariacancha sobre los 3,800 msnm) alcanzan los 700 mm. 

El relieve de la cuenca del río Chillón presenta el aspecto típico de la 

mayoría de las cuencas de la costa, de forma alargada, fondo profundo y 

pendiente pronunciada, aguas arriba de la cuenca media la fisiografía se 

presenta escarpada y abrupta, cortada frecuentemente por quebradas 

profundas. En dirección al océano Pacífico la cuenca se encuentra 

enmarcada por cadenas de cerros cuyas cumbres presentan un sostenido y 

rápido descenso del nivel. En la parte baja de la cuenca como resultado de  

la disminución brusca de la pendiente, se encuentra el valle que es una 
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franja de territorio costeño poco accidentada y ligeramente ondulada entre 

los Andes y el mar, donde se desarrollan cultivos de maíz y pan llevar.  

La Dirección general de Aguas en el “Estudio básico situacional de los 

Recursos Hídricos del Perú” indica que en 1992, el uso del agua en la 

cuenca del Río Chillón fue de la manera siguiente: 

Agrícola : 125 149 MMC  Poblacional : 9 445 MMC 

Industrial : 27 496 MMC   Pecuario : 664 MMC  

 

2.2. UBICACION DE LA ESTACION HIDROMETRICA  

 

La zona de estudio que se ha considerado para el análisis es la Estación 

Hidrométrica de Obrajillo cuya ubicación geográfica es: 

 

Departamento : Lima Latitud : 11°20'  "S" 

Provincia : Canta Longitud : 76°38'  "W" 

Distrito : Canta Altitud  : 2700 msnm. 

  

Infraestructura de la estación de Obrajillo  

 

Esta estación hidrométrica cuenta con instrumental y estructura  para la 

realización de las operaciones de aforo, siendo estas los siguientes:  

 

• Mira graduada  o regla limnímetrica de tres metros de longitud 

compuesta por dos cuerpos 

• Limnígrafo de registro mensual de eje reversible marca A-

OTT y polea 1/10. 
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Gráfico N.o 01 Red Hidrometeorológica e Hidrológica de la Cuenca del Río Chillón 

 

 

• Correntómetro para realizar aforos marca A-OTT 13366. 

• Hélice N° 1 y vadeo 

• Lastre de 25 kg.  

• Estructura y carro huaro para realizar aforos por suspensión  

• Un contómetro de revoluciones.  

La estación se ubica en la margen derecha del río Chillón en la cabecera de 

la cuenca media, sobre los 2 700 msnm. Es aquí donde se registra el aporte 

del recurso hídrico de la parte alta de la cuenca.  

La estación esta a cargo del Sr. Nicanor Pérez y el instrumental y equipo se 

encuentran en buenas condiciones de operatividad.  

La estación de Obrajillo inicia sus operaciones en octubre de 1968 hasta 

abril de 1984 cuando deja de funcionar. Reinicia sus operaciones en febrero 

de 1997 hasta la actualidad, con un total de 22 años de registros de caudales. 
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La cuenca, además de la estación hidrométrica de Obrajillo, cuenta con la 

siguiente Red hidrometeorológica e hidrológica : 

 

CUADRO N° 01. RED DE ESTACIONES EN LA CUENCA DEL CHILLON 

 

ESTACION LONG. LAT. ALT. CATEGORIA 
ARAHUAY 76°42' 11°37' 2800 PLU 
CANTA 76°37' 11°28' 2832 CP 
COLLIQUE 77°02' 11°55' 120 CO 
HUAMANTANGA 76°45' 11°30' 3392 PLU 
HUARANGAL 77°06' 11°47' 410 CP 
HUAROS 76°34' 11°24' 3585 PLU 
LACHAQUI 76°37' 11°33' 3668 PLU 
PARIACANCHA 76°30' 11°23' 3800 PLU 
LARANCOCHA CH-2 76°48' 11°41' 1200 HLG 
OBRAJILLO CH-3 76°38' 11°20' 2700 HLG 

 
 PLU :  Estación pluviomét rica 
 CO : Estación climatológica ordinaria. 
 CP : Estación principal. 
 S : Estación sinóptica. 
 HLG: Estación Limnígrafica. 


