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Introducción: El reservorio de Poechos es una de las estructuras más importantes del 
Perú, desde 1976 ha permitido el desarrollo de varias actividades agroindustriales, 
energéticas y de abastecimiento de agua. Los diferentes eventos del fenómeno de El Niño, 
el diseño y la operación del embalse ha provocado que se vaya perdiendo capacidad útil en 
el embalse. Esto afecta directamente a las actividades mencionadas y, además, pone en 
peligro la laminación durante los eventos extremos. Actualmente, existen tres alternativas a 
nivel mundial para poder descolmatar un reservorio: remoción hidráulica, dragado y 
succión. Estas alternativas varían en función de las características técnicas del reservorio, 
económicas y el tiempo de limpieza. La presente tesis se enfoca en estudiar la posibilidad 
de realizar la remoción hidráulica en el reservorio y además propone la apertura de un 
cauce artificial para aumentar la limpieza. 

Metodología: Se utilizó un modelo numérico bidimensional para estudiar el 
comportamiento hidrodinámico y sedimentológico en el cauce natural y en un cauce 
artificial. Los ensayos se realizaron para los caudales de 600, 900 y 1200 m3/s y 
considerando los niveles de operación de 90 mOLSA y el nivel para compuertas totalmente 
abiertas.  

Resultados: Los ensayos realizados tanto en el cauce natural como artificial para un 
tiempo de 14 días han demostrado que se tiene mayor arrastre cuando la operación es a 
compuertas totalmente abiertas, sin embargo, debido a la forma del reservorio los 
sedimentos suspendidos y de fondo son acumulados entre la sección 1 y las compuertas. 
Este sedimento será expulsado durante la operación normal del embalse cuando forme su 
cono de llamada. 

Conclusiones: El rango de caudales para realizar la operación de limpieza debe estar entre 
600 a 900 m3/s y para tener mayor éxito es necesario mantener las compuertas totalmente 
abiertas durante el proceso de limpieza. 

Fecha de elaboración resumen: 10 de junio de 2019. 



ANALYTICAL-INFORMATIVE SUMMARY 

Modelación numérica del transporte de sedimentos durante el proceso de remoción 

hidráulica en el Reservorio Poechos. 

Leo Raymundo Guerrero Asmad. 
Asesor: Jorge Demetrio Reyes Salazar, Doctor. 
Tesis de Maestría. 
Grado de Máster en Ingeniería Civil con mención en Recursos Hídricos. 
Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. 
Piura, julio de 2019. 
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Introduction: The Poechos reservoir is one of the most important structures in Peru, since 
1976 it has allowed the development of several farming, energy and water supply 
activities. The different events of the El Niño phenomenon, the design and operation of the 
reservoir have induced that it is losing useful capacity in the reservoir. This can affect these 
activities and, in addition, cause flooding downstream. Currently, there are alternatives 
worldwide to clean the reservoir: flushing, dredging and suction. These are the alternatives 
in the function of the technical characteristics of the reservoir, the economic ones and the 
cleaning time. This thesis focuses on the study of the possibility of carrying out flushing in 
the reservoir and also proposes the opening of an artificial channel to increase cleanliness. 
Metodology: We use a bidimensional numerical model to study the hydrodynamic and 
sedimentological behavior in the natural channel and in the artificial channel. The model 
was carried out for the flowrate of 600, 900 and 1200 m3/s to inlet. The operation water
levels of 90 mOLSA and the level for fully open gates to outlet. 

Results: The tests carried out both in the natural and artificial channel for a time of 14 
days have shown that there is greater drag when the operation is to fully open gates, 
however, due to the shape of the reservoir suspended and bottom sediments are 
accumulated between Section 1 and the gates. This sediment will be expelled during the 
normal operation of the reservoir when it forms its cone shape.  

Conclusions: The range of flowrate to perform the flushing operation should be between 
600 to 900 m3/s and to be more successful it is necessary to keep the gates fully open
during the cleaning process. 

Summary date: June, 10th 2019. 



Prefacio 

El reservorio de Poechos es una de las estructuras más importantes del Perú, desde 

1976 ha permitido el desarrollo de varias actividades agroindustriales, energéticas y de 

abastecimiento de agua.  

Los diferentes eventos del fenómeno de El Niño y las inapropiadas reglas de 

operación del reservorio han provocado que se vaya perdiendo la capacidad útil en el 

reservorio. Esto afecta directamente a las actividades mencionadas y, además, pone en 

peligro la laminación del agua durante los eventos extremos. 

Actualmente, existen varias alternativas para el control de sedimentos, sin embargo, 

las alternativas de mayor eficiencia para lograr recuperar el volumen del reservorio son la 

remoción hidráulica (flushing), el dragado y la succión. Estas alternativas varían 

principalmente en función de la hidrología del área, la geometría del reservorio, operación 

del reservorio y actividades económicas dependientes del reservorio. La presente tesis se 

enfoca en estudiar la posibilidad de realizar la remoción hidráulica en el reservorio 

Poechos utilizando el cauce natural y la apertura de un nuevo cauce, denominado artificial, 

para aumentar la descolmatación. Estas alternativas se evalúan utilizando un modelo 

numérico bidimensional considerando tres caudales 600, 900 y 1200 m3/s y las condiciones

de operación de 90 mOLSA y compuertas totalmente abiertas. El modelo numérico 

utilizado es el open Telemac-Mascaret, el cual, permite hacer cálculos del comportamiento 

hidrodinámico y sedimentológico. 

La investigación de la presente tesis ha sido posible gracias al fondo de investigación 

que logró conseguir la Universidad de Piura en el concurso de Concytec para el desarrollo 

de investigaciones básicas y aplicadas. El proyecto de investigación se denomina, 

“Desarrollo de una metodología de descolmatación de un reservorio utilizando la misma 

energía del agua y a un bajo costo. Caso piloto: Reservorio Poechos Piura”.  
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Introducción 

 

La representación del comportamiento hidrodinámico y sedimentológico de un río 

mediante un modelo numérico es compleja. La naturaleza del río presenta flujos 

secundarios, corrientes de turbulencia y cambios de sus parámetros representativos en la 

vertical, de tal manera, que el criterio para la selección del modelo numérico es importante. 

La extensión del reservorio y los objetivos del presente trabajo considera que un modelo 

bidimensional es la mejor opción ya que permite obtener valores promedio de las variables 

en la vertical, representa el comportamiento en planta del reservorio y sobretodo permite la 

modelación del transporte de sedimentos.  

Es importante mencionar que todo modelo numérico es una representación de la 

realidad y se tiene mayor éxito si está calibrado. Debido a la incertidumbre que genera este 

tipo de procedimientos de limpieza del reservorio en las instituciones relacionadas con la 

operación y control del mismo, no se logró hacer una prueba o ensayo de descolmatación 

que permita a partir de mediciones en campo la calibración del modelo numérico. No 

obstante, la física del proceso de limpieza del embalse es representado por el modelo 

numérico y evidenciado en las diferentes visitas de campo. De esta manera, se considera al 

modelo numérico como una herramienta esencial e importante para poder tomar decisiones 

y animar a las instituciones a realizar estas operaciones de limpieza y, además, ayudar a los 

investigadores en pensar en estudios con mayor detalle. 

De manera general la presente tesis tiene 4 capítulos y un capítulo de conclusiones y 

recomendaciones. Los dos primeros capítulos consisten en dar a conocer características del 

reservorio Poechos, el estado del arte en descolmatación de reservorio y finalmente, 

conceptos de los modelos numéricos y el transporte de sedimentos. Los dos siguientes 

consisten en explicar el desarrollo de la tesis, en estos se muestra los criterios que se han 

tomado para la elaboración del modelo numérico y el análisis de los resultados.  
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Mayor detalle de cada capítulo se muestra a continuación: 

En el primer capítulo, se presenta una breve reseña histórica del Proyecto Especial 

Chira Piura en especial el reservorio Poechos, explicando su problemática actual y las 

obras que se vienen ejecutando para mitigar los efectos de la colmatación. Luego, se 

presentan las opciones que existen para el control de la colmatación de reservorios, 

detallando la alternativa de remoción hidráulica, ya que es parte del objetivo de la tesis. 

Después, culmina, haciendo un énfasis en los aspectos técnicos de las disciplinas que se 

consideran primordiales para un estudio de hidrodinámica y sedimentología, las cuales 

permitirán ayudar a elaborar el modelo numérico del reservorio Poechos.  

En el segundo capítulo se explica el avance de los modelos numéricos para la 

representación del comportamiento hidrodinámico y sobre todo sedimentológico en la 

actualidad. Se explica también, las ventajas y desventajas. Luego se presenta, el estado del 

arte y experiencias de la utilización de modelos numéricos para la representación de la 

remoción hidráulica.  

En el tercer capítulo se explica la alternativa de remoción hidráulica para la 

descolmatación del reservorio Poechos, la cual, será reforzada con los resultados obtenidos 

del modelo numérico. En este capítulo se presentan los diferentes escenarios que se han 

modelado para poder reforzar la posibilidad de realizar la descolmatación mediante la 

utilización del cauce natural y la creación de un cauce artificial. 

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos en los escenarios de 

estudio, de esta manera se conoce los impactos positivos y negativos de la descolmatación. 

Este análisis se realiza aguas arriba, aguas abajo y en el propio reservorio. 

Finalmente, en el quinto capítulo se enuncia las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

La cuenca del río Chira y el reservorio Poechos 

 

El presente capítulo se ha organizado en tres apartados, el primero explica 

principalmente aspectos técnicos del reservorio Poechos y su importancia dentro del 

Proyecto Especial Chira Piura. Se hace referencia a su historia, las estructuras hidráulicas 

que lo conforman y el problema de colmatación que tiene el reservorio.  

El segundo apartado, luego de entender la importancia del reservorio Poechos y la 

problemática con respecto a su capacidad, se muestra un compendio de las alternativas que 

existen a nivel mundial, las cuales, se vienen realizando para mitigar la problemática de la 

descolmatación. Se hace mayor énfasis en la alternativa que estudia la presente tesis, 

mostrando sus ventajas y desventajas con respecto a las otras.  

El último apartado explica las variables de hidrología, hidráulica y sedimentos, 

geotecnia y geología que permiten construir el modelo numérico bidimensional para 

evaluar la alternativa de descolmatación. Estudios de las disciplinas de sociología, 

ecología, biología y biodiversidad deberían complementar esta evaluación para poder 

conocer los pros y los contras de la alternativa. 

 

1.1. El reservorio Poechos, infraestructura principal del PECHP 

El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) es un órgano desconcentrado de 

ejecución del Gobierno Regional Piura y constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con 

autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. El ámbito de su jurisdicción 

comprende los territorios de las cuencas hidrográficas de los ríos Chira y Piura, en la 

Región Piura. El Proyecto Especial Chira Piura, es Operador de Infraestructura Hidráulica 

del Sector Hidráulico Mayor Chira Piura - Clase A, gracias al Título Habilitante otorgado 

por la Autoridad Nacional de Aguas - ANA, mediante Resolución Jefatural Nº 562-2013-
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ANA, con lo cual es responsable del almacenamiento de los recursos hídricos existentes, 

derivación, riego, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica principal 

construida y rehabilitada de los Valles del Chira y Piura, para lograr el aprovechamiento e 

incremento de la producción y productividad agrícola. (Proyecto Especial Chira Piura, 

2018) 

El PECHP opera y regula el agua proveniente del sistema hidráulico de los ríos Chira 

y Piura para atender 150 000 hectáreas, mediante la captación, derivación y regulación en 

el reservorio Poechos, presas Ejidos y Sullana y su óptima distribución por canales 

principales, secundarios y terciarios en su mayoría revestidos, complementada por una 

vasta red de drenaje agrícola y sistemas de defensas ribereñas contra inundaciones. 

Además, asegura el abastecimiento de agua a las poblaciones de las ciudades de Piura, 

Sullana, Paita y Talara a través de la EPS GRAU S.A. (Proyecto Especial Chira Piura, 

2018) 

Sin embargo, el envejecimiento prematuro del reservorio, especialmente por los 

efectos de los Niños 1982-1983 y 1997-1998 y la probabilidad de eventos similares futuros 

comprometen gravemente el futuro social y económico del departamento de Piura. 

(Quintana Contreras, 2006) 

 

1.1.1. La historia del reservorio Poechos
1
 

En 1954 se puso en operación el sistema San Lorenzo, sin embargo, no fue 

solución para los valles del medio y bajo Piura porque los excedentes de la quebrada 

San Francisco no eran significativos. Esta situación dio origen a la ejecución de un 

plan integral para el desarrollo de las cuencas del Chira y Piura, para la cual los 

excedentes del río Chira se almacenarían en el reservorio de Poechos y, luego del 

almacenamiento, el agua requerida se derivaría a los valles del Medio y Bajo Piura a 

través de un canal derivación. 

Entre 1965 y 1968 la firma Internacional Engineering Company (IECO) de 

San Francisco, contratada por la Oficina Regional de Desarrollo Norte (ORDEN) del 

Instituto Nacional de Planificación, hizo la evaluación del potencial de los recursos 

naturales y humanos de las cuencas de los ríos Tumbes, Chira y Piura, y propuso la 

                                                 
1 (Proyecto Especial Chira Piura, 2012) 
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utilización de estos recursos para el desarrollo del Plan Integral de las cuencas 

Tumbes- Chira- Piura. A finales del año 1968, la empresa IECO elaboró el Estudio 

de Factibilidad del Proyecto de Almacenamiento y derivación Chira- Piura. 

El 25 febrero de 1969 mediante DL2. Nº 17463 se declaró de necesidad y 

utilidad pública la utilización de los recursos hídricos de las cuencas, ríos y valles del 

departamento de Piura, y se dispuso la ejecución integral del proyecto Chira - Piura. 

Luego en setiembre de 1970 por DL. Nº 18381 se creó la dirección ejecutiva del 

Proyecto Chira-Piura. 

Debido a la magnitud de las obras y la inversión que debía realizarse se 

planificó la ejecución en tres etapas, ver Figura 1:  

 

– La primera etapa, autorizada por D.S3 Nº 2090-70 AG del 4 de octubre de 1970, 

comprendió, entre otras obras, el reservorio de Poechos y el canal de derivación. 

– En la segunda etapa, autorizada por D.S Nº 101-79-EF del 25 de Julio de 1979, 

se aprobó el contrato de financiamiento para la ejecución de los estudios y obras. 

Las obras fueron la presa derivadora de los Ejidos, el canal principal del Bajo 

Piura (58 km), Canales secundarias y terciarios (85 km). 

– En la tercera etapa, autorizada mediante D.S Nº 260-89-EF del 10 de Noviembre 

de1989, se aprobó el contrato de financiamiento y reestructuración de deuda 

suscrita con la firma Energoprojetk de Yugoslavia, y por D.S Nº 072-89-MIPRE 

del 19 de diciembre de 1989, se aprobó el contrato de ejecución. Este contrató 

comprende la presa Derivadora Sullana, el canal Miguel Checa (78.9 km), el 

canal Norte (56.5 km) y el canal Sur (38.6 Km). 

 

Durante la construcción de las etapas de proyecto se ejecutaron decretos que 

permitieron la mejor organización de las estructuras hidráulicas, es por eso que el 21 

de febrero de 1973 mediante el D.S Nº 250-73 AG, se declaró al proyecto Chira-

Piura como Proyecto Especial. 

 
                                                 
2 DL: Decreto Legislativo 
3 DS: Decreto Supremo 
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Figura 1 Sistema hidráulico Chira Piura 
Fuente: (Proyecto Especial Chira Piura, 2018) 
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Finalmente, el 04 de junio de 1976, el Presidente de la República, General 

Francisco Morales Bermúdez acompañado del Ing. Daniel Escobar acciona por 

primera vez las compuertas de la Presa Poechos, y desde entonces se ha contribuido a 

regularizar el suministro de agua a los cultivos del valle del Chira. 

En la actualidad, el Proyecto Especial Chira-Piura está bajo la dirección del 

Gobierno Regional de Piura, esto fue a partir del 27 de octubre del 2003 debido al 

D.S Nº 029-2003-VIVIENDA que se realiza la transferencia del Instituto Nacional 

de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional. 

 

1.1.2. Estructuras principales del reservorio Poechos 

1.1.2.1. Presa 

La presa de Poechos es la principal obra de regularización del sistema 

hidráulico Chira- Piura. Se encuentra ubicada en el cauce del río Chira a 40 

km al Noreste de la ciudad de Sullana, entre las coordenadas 4.5° de latitud 

sur y 80.5° de longitud oeste, contando con una capacidad original de 885 

MMC en su cota normal de operación (Quintana Contreras, 2006). En la 

actualidad ésta ha disminuido en un 50% por la acumulación de sedimentos. 

Según los datos del levantamiento del 2014 su capacidad es de 405.6 MMC 

(Enriquez, 2016). El largo de la presa es de 24 Km y el ancho máximo es de 

7.4 Km, la corona de la presa se ubica en la cota 108 mOLSA y tiene una 

longitud total de 11 km. La construcción de la presa ha creado el reservorio, 

el cual tiene aproximadamente 31 km. de largo, 7.4 km. de ancho y una 

profundidad máxima de 43 m. (Quintana Contreras, 2006). 

En la actualidad se viene ejecutando el proyecto denominado “El 

Afianzamiento del Reservorio Poechos” que busca incrementar la capacidad 

de almacenamiento del vaso regulador en 200 MMC, elevando la cota de 

operación de 103 a 106 mOLSA (Proyecto Especial Chira Piura, 2018). Para 

ello se construirá un muro de concreto que estará clavado en el dique. Este 

muro tendrá una altura de un metro y servirá para proteger todo el dique de la 

presa de olas generadas por fuertes crecientes o por terremotos. La corona del 

dique se encuentra en la cota 108 mOLSA y con el muro de protección se 

llegará a la cota 109 mOLSA. Los técnicos tienen dos metros para operar la 
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presa y uno de seguridad para evitar oleajes que puedan dañar la estructura 

(El Tiempo, 2017). De esta manera se mejorará la oferta hídrica de los valles 

del río Chira y río Piura y por tanto, la producción agrícola y calidad de vida 

de los agricultores de estos valles (Proyecto Especial Chira Piura, 2018). 

 

1.1.2.2. Aliviadero de compuertas 

El aliviadero de compuertas es una estructura de concreto armado con 

el umbral en la cota 78 mOLSA. Sus descargas máximas de diseño ascienden 

a 5 500 y 6 150 m3/s, que corresponde a los niveles de agua en el reservorio 

de 103 y 103.6 mOLSA, respectivamente.  

El aliviadero consiste en tres vanos de 10 m de ancho y 12 m de altura, 

equipados con las compuertas radiales de las dimensiones correspondientes. 

Desde el umbral del aliviadero en la cota 78 mOLSA desciende una rápida, 

también de concreto armado, de 164 m de longitud y de 37.40 m de ancho, 

que termina en un trampolín en la cota 67 mOLSA (Miloradovic Obradovic, 

2015) 

 

1.1.2.3. Vertedero de emergencia 

Se localiza en el dique izquierdo de la Presa, es un solado de concreto 

de 400 m. de longitud con muros laterales, tiene 4 cuerpos individuales de 

100 m. cada uno, sobre el cual existe un relleno fusible de tierra provisto para 

ser erosionado cuando las aguas excedan al nivel máximo de seguridad de la 

presa, es decir, 105 mOLSA. Sirve para la evacuación de aguas 

extraordinarias en caso de avenidas excepcionales y está diseñado para una 

capacidad máxima de 10 000 m3/s, después de desaparecido el dique fusible 

por rebosamiento (Enriquez, 2016). 

 

1.1.2.4. Salida de fondo 

Es una estructura de concreto armado con blindaje, con una capacidad de 

300 m3/s. Tiene 415 m de longitud, consta de compuertas de rueda de 4.50 m. de 

diámetro, válvula de mariposa y compuerta radial. Con salidas a los canales 

laterales Miguel Checa y Huaypirá, que irrigan el valle del Chira (Enriquez, 

2016). 
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1.1.2.5. Bocatomas 

La bocatoma del canal Miguel Checa, es una estructura de concreto 

armado con blindaje. Tiene una longitud de 415 m. y un diámetro de 4.5 m. 

Se encuentra en buen estado de conservación y beneficia a los usuarios de la 

CUs4 Miguel Checa. Fue puesta en servicio en 1976 y su capacidad en la 

actualidad es de un caudal máximo de captación de 22 m3/s y un caudal de 

operación de 19 m3/s (Enriquez, 2016). 

La bocatoma Huaypira, es una estructura de concreto, se ubica en la 

margen derecha de la salida de fondo del Reservorio de Poechos, del cual 

capta y deriva al canal Huaypira, cuenta con un vertedero de emergencia que 

desemboca en la margen derecha de la salida de fondo hacia el Río chira o el 

canal Miguel Checa; además tiene una compuerta de sección rectangular. Se 

encuentra en buen estado de conservación y sirve a los usuarios de la CUs 

Poechos Pelados. Fue puesta en servicio en 1976, con una capacidad para un 

caudal de operación de 0.5 m3/s (Enriquez, 2016). 

La bocatoma del canal Daniel Escobar, es una estructura de concreto 

armado y presenta dos compuertas radiales. Tiene una longitud del conducto 

de 142 m. y un diámetro de 2.4 m. Tiene una capacidad de un caudal máximo 

de captación igual a 70 m3/s y un caudal de operación de 55 m3/s. Se 

encuentra en buen estado de conservación y sirve a los usuarios de la CUs 

Poechos Pelados. Fue puesta en servicio en 1976 (Enriquez, 2016). 

 

1.1.2.6. Centrales hidroeléctricas 

La generación de energía por medio de centrales hidroeléctricas: 

Poechos I, Poechos II y Curumuy es de 41 MW. Poechos I y Poechos II son 

centrales a pie de presa y Curumuy capta aguas del canal Daniel Escobar. 

 

1.1.2.7. Canales principales 

El canal de derivación Miguel Checa conduce directamente el agua a 

los campos de cultivo del valle del Chira (Quintana Contreras, 2006). Es 

                                                 
4 CUs: Comisión de Usuarios 
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conocido como el proyecto salvador de las tierras del Chira, fue construido 

por el agricultor Miguel Checa, quien amparado por la ley solicitó el 17 de 

setiembre de 1900 que el gobierno le otorgue concesión para la construcción 

de un canal destinado a la irrigación de los terrenos de la margen derecha del 

Chira; dicha concesión la obtuvo por resolución suprema del 29 de setiembre 

de 1900. El canal fue construido durante cuatro años y en 1905 fue cedido a 

la Peruvian Corporation que lo explotó por espacio de 20 años. En 1988 se 

dio una rehabilitación y ampliación del canal. Actualmente forma parte de la 

tercera etapa del Proyecto Especial Chira Piura. Su nombre original fue Canal 

del Chira pero en 1961 se cambió de nombre al de canal Miguel Checa en 

honor a su constructor (Gonzales Morante, 2017). 

El canal de derivación Daniel Escobar distribuye el agua desde el 

reservorio al río Piura (Quintana Contreras, 2006). Tiene una longitud de 54 

km. y una de capacidad 70 m3/s. 

 

1.1.3. Las reglas de operación del reservorio Poechos5 

La operación del Reservorio Poechos se ha regido bajo diferentes reglas de 

operación, donde se consideraba al reservorio como una simple estructura de 

almacenamiento, que deberá llenarse lo más pronto posible, sin contemplar que esto 

pudiera contraer serios problemas de inundaciones en el Valle Chira, o acumulación 

de sedimentos en el reservorio.  

Las actuales reglas de operación del reservorio Poechos, se basan en:  

– El volumen del levantamiento batimétrico del año 2013 

– Las descargas de excesos hídricos por el aliviadero de compuertas pueden ser 

7 500 m3/s. 

– La capacidad hidráulica del cauce principal del río Chira, en todo su tramo entre 

el reservorio Poechos y su desembocadura al Oceáno Pacífico, asciende como 

mínimo a 3 000 m3/s. 

                                                 
5 (Miloradovic Obradovic, 2015) 
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– La clasificación hidrológica en base a tres tipos de años hidrológicos: Años 

extraordinarios, como, por ejemplo:1982/83 y 1997/98, años muy húmedos y 

húmedos como, por ejemplo: 1998/99 y 2001/02 y años secos.  

 

Las reglas definen diferentes niveles de espera y caudales de descarga de 

excesos hídricos conforme con los niveles del reservorio, lo cual permite una 

operación del reservorio Poechos al régimen hidrológico del río Chira y de su 

cuenca. 

Los niveles de espera para los años hidrológicos normales y muy secos se han 

determinado en base al análisis de las reservas técnicas del reservorio para garantizar 

el suministro oportuno de los requerimientos de agua para el riego y otros usos en el 

ámbito del Proyecto Especial Chira-Piura, es decir su llenado oportuno.  

Para los años hidrológicos muy húmedos y extraordinarios se han considerado 

como la meta, mantener los niveles de espera, más bajos posibles, garantizándose a 

la vez el llenado del reservorio hasta el nivel máximo de su operación normal de 103 

mOLSA, recién en los meses de mayo y junio. 

De este modo se ha logrado que la operación y el uso del reservorio Poechos, 

considere los requerimientos cronológicos de agua para el riego y otros usos, así 

como también, el régimen hidrológico del río Chira en Poechos. 

Para la elaboración de las reglas de operación del reservorio Poechos, se 

consideró necesario evaluar y analizar lo siguiente: 

– Curva del volumen del reservorio Poechos. 

– Volúmenes mínimos de la reserva de agua en el reservorio Poechos para cada 

uno de los meses del año, desde el inicio hasta la terminación del año 

hidrológico. 

– Capacidad máxima de las obras hidráulicas del reservorio Poechos para las 

descargas de aguas excedentes y la modalidad de su funcionamiento. 

– Periodos propensos para la ocurrencia de crecidas con caudales máximos 

considerables. 
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– Descargas máximas para diferentes periodos de retorno y la forma del 

hidrograma de las crecidas, en general, considerar el régimen hidrológico del río 

Chira en Poechos. 

– Capacidad máxima del cauce del río Chira en el tramo aguas abajo del reservorio 

Poechos. 

– Niveles característicos del reservorio. 

 

1.1.3.1. Operación en temporadas de avenidas de años extraordinarios  

En base a la simulación de la operación horaria del reservorio Poechos 

para los años extraordinarios se han formulado los límites de control de los 

niveles de agua de descargas controladas de los excesos hídricos y de su nivel 

de llenado al final de la temporada de avenidas: 

i. Establecer los niveles de espera durante la temporada de avenidas de 

años extraordinarios, entre los niveles 90 y 98 mOLSA, controlando las 

descargas máximas de excesos hídricos siguiendo las indicaciones de la 

Tabla1. 

ii. Iniciar el llenado del Reservorio a partir del mes de mayo y terminarlo en 

el mes de junio. Debido a las posibles crecidas remanentes, el nivel 

máximo del reservorio durante el mes mayo y la primera quincena de 

junio, deberá controlarse en la cota 102 mOLSA, y recién a partir del 16 

de junio iniciar llenado final y elevación del nivel hacia el nivel máximo 

de la operación normal de 103 mOLSA. 

iii. Denominar los niveles de 103 mOLSA, en caso que éste se alcance antes 

del término reglamentado para el llenado del reservorio, y de 103.50 

mOLSA, como los niveles de declaración de la primera y segunda alerta, 

respectivamente, y el nivel de 104 mOLSA como el nivel de declaración 

de emergencia en la operación del reservorio de Poechos. 
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Tabla 1. Niveles de espera del reservorio Poechos para avenidas de años extraordinarios 

 
Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 

 

 

1.1.3.2. Operación en temporadas de avenidas de años muy húmedos 

En base a la simulación de la operación horaria del reservorio Poechos 

para los años muy húmedos se han formulado los límites de control de los 

niveles de agua de descargas controladas de los excesos hídricos y de su nivel 

de llenado al final de la temporada de avenidas: 

i. Establecer los niveles de espera, durante la temporada de avenidas de 

años normales húmedos, entre los niveles 93 y 98 mOLSA, controlando 

las descargas máximas de excesos hídricos siguiendo estas indicaciones 

de la Tabla 2. 

ii. Iniciar el llenado del reservorio a partir del 21 de abril, controlando su 

nivel máximo en la cota 98 mOLSA.  

iii. Durante el mes mayo completar llenado del reservorio hasta el nivel 

máximo de su operación normal de 103 mOLSA.  
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iv. Denominar los niveles de 103 mOLSA, en caso que éste se alcance antes 

del término reglamentado para el llenado del reservorio, y de 103.5 

mOLSA, como los niveles de declaración de la primera y segunda alerta, 

respectivamente, y el nivel de 104 mOLSA como el nivel de declaración 

de emergencia en la operación del reservorio de Poechos. 

Tabla 2. Niveles de espera del reservorio Poechos para avenidas de 
años normales muy húmedos 

 
Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 

 

 

1.1.3.3. Operación en temporadas de avenidas de años hidrológicos 

normales húmedos  

En base a la simulación de la operación horaria del reservorio Poechos, 

para los años normales húmedos se han formulado los límites de control de 

los niveles de agua de descargas controladas de los excesos hídricos y de su 

nivel de llenado al final de la temporada de avenidas: 
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i. Establecer los “niveles de espera”, mínimo y máximo, durante la 

temporada de avenidas de años normales húmedo, en los niveles 93 y 98 

mOLSA, controlando las descargas máximas conforme a la Tabla 3 

ii. Iniciar el llenado del reservorio a partir del 01 de abril, controlando su 

nivel máximo en la cota 101 mOLSA, hasta el día 21 de abril;  

iii. A partir del 21 de abril iniciar llenado final del reservorio hasta el nivel 

máximo de su operación normal de 103 mOLSA.  

iv. Denominar los niveles de 103 mOLSA, en caso que éste se alcance antes 

del término reglamentado para el llenado del reservorio, y de 103.50 

mOLSA, como los niveles de declaración de la primera y segunda alerta, 

respectivamente, y el nivel de 104 mOLSA como el nivel de declaración 

de emergencia en la operación del reservorio de Poechos. 

Tabla 3. Niveles de espera del reservorio Poechos para 
avenidas de años normales húmedos 

 
Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 
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1.1.3.4. Operación en temporadas de avenidas de años hidrológicos 

secos 

Debido a insuficientes excesos hídricos en temporadas de avenidas de 

años hidrológicos secos, se ha visto necesario mantener reservorio Poechos, 

en temporadas de avenidas de años hidrológicos secos, tanto normales secos 

como muy secos, en el proceso de llenado permanente, es decir sin 

reglamentación de ningún “nivel de espera”, para el propósito de laminación 

de crecidas, y de este modo garantizar su llenado máximo posible.  

Lo indicado anteriormente, permite formular los siguientes criterios 

para la operación del reservorio Poechos, en temporadas de avenidas de los 

años hidrológicos secos, tanto normales secos como muy secos: 

i. Controlar descargas máximas del reservorio Poechos conforme con el 

siguiente régimen mostrado en la Tabla 4. 

ii. Denominar los niveles de 103 mOLSA, en caso que éste se alcance antes 

del término reglamentado para el llenado del reservorio, y de 103.50 

mOLSA, como los niveles de declaración de la primera y segunda alerta, 

respectivamente, y el nivel de 104 mOLSA como el nivel de declaración 

de emergencia en la operación del reservorio de Poechos. 

Tabla 4. Niveles de espera del reservorio Poechos para avenidas de años secos 

 
Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 
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1.1.4. Programa de monitoreo del reservorio Poechos 

Desde el inicio de operación del reservorio Poechos se establecieron los tipos, 

la cantidad y el modo de ejecución de los trabajos necesarios de medición y, además, 

el modo de presentación de los datos recogidos con la finalidad de señalar las 

medidas adicionales y trabajos que eventualmente deben llevarse a cabo en pro de la 

vida útil del reservorio. De este modo, conociendo las características del proceso de 

sedimentación dentro del reservorio y las características de la cuenca, los encargados 

(PECHP) deberían recomendar las acciones necesarias para contrarrestar los efectos 

erosivos y lograr una eficiente operación con miras a prolongar la vida útil del 

reservorio (Gonzales Morante, 2017). Algunas actividades se mantienen hasta la 

fecha. 

El programa y trabajos de medición con fines de monitoreo consiste en lo 

siguiente: 

 

1.1.4.1. Mediciones batimétricas y topográficas 

Desde su puesta en operación hasta la fecha, se realiza una serie de 

mediciones batimétricas y topográficas, a fin de determinar el nivel del 

sedimento acumulado en el reservorio, especialmente después de cada 

periodo lluvioso (enero a mayo). Estas mediciones se realizan mediante 

patrones de comparación sobre 20 secciones transversales predeterminadas, 

para luego en gabinete realizar el cálculo respectivo siguiendo el método de 

área promedio y la distancia entre las secciones en estudio. Los trabajos de 

topografía y batimetría determinan también el espejo de agua del reservorio 

que luego tendrá que relacionarse con los niveles de operación (Gonzales 

Morante, 2017).  

Estas mediciones topográficas y batimétricas se deben realizar dos 

veces por año, en noviembre y junio, es decir, al final del periodo de estiaje y 

al final de la estación de lluvias respectivamente, sin embargo, el PECHP las 

realiza una vez año en diciembre (Gonzales Morante, 2017). 
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1.1.4.2. Extracción de muestras de sedimentos 

Una vez que se registra y define el volumen físico de sedimentación en 

el reservorio, se procede a determinar las características del sedimento 

depositado y el sedimento en suspensión.  

Con respecto a la medición del sedimento en suspensión se estableció 

desde un inicio que la frecuencia del muestreo varía para cada sección. 

– Para las secciones 19 y 20, en el periodo enero a mayo las muestras se 

deberían extraer una vez por día cuando los caudales en el río sean 

menores a 400 m³/s y para caudales iguales o mayores se efectuarán tres 

muestreos con intervalos de 4 horas. En el periodo junio a diciembre se 

tomarán muestras dos veces por semana, pero esta frecuencia puede ser 

modificada si la concentración es insignificante. 

– Para las secciones 2, 6, 10, 13 y 17, en el periodo enero a mayo, el 

muestreo se efectuará regularmente una vez por mes, aumentando la 

frecuencia cada vez que se presenten avenidas iguales o mayores a 400 

m³/s. En el periodo junio a diciembre las muestras se extraerán una vez 

en agosto y otra en octubre. En las demás

Con respecto al sedimento de fondo: La extracción de muestras se 

efectuará en: 

Para las secciones 19 y 20, una vez por semana en el periodo enero a 

mayo, y dos veces durante todo el periodo comprendido entre junio y 

diciembre. 

En las demás secciones, así como también en las desembocaduras de las 

mayores quebradas (Cóndor, Martínez, Lancones, Solana, Sausal, Pilares, 

Montecillo, y Pelados), la extracción de las muestras se hará una vez por año 

al final del periodo de estiaje. 

Los trabajos de laboratorio incluyen exclusivamente los procedimientos 

estándar para determinar las diferentes características de la muestras de los 

materiales en suspensión y depositados, es decir (Gonzales Morante, 2017): 
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La concentración de material en suspensión expresada en g/L, es decir, 

peso en gramos del material seco contenido en 1 litro de suspensión. 

Determinar la curva granulométrica del material en suspensión por 2 

métodos: El método del aerómetro para partículas mayores de 0.063mm 

(63 µm) y el método de la pipeta para partículas menores de 0.063mm 

(63 µm). 

Determinar la curva granulométrica del material depositado, por 

métodos geotécnicos estándar. 

Determinar el peso específico y/o volumen del material depositado. 

Estos trabajos de extracción de sedimentos fueron establecidos según 

los resultados de la investigación hidrológica y las características del 

sedimento en los ríos Chira y Quiroz en temporada húmeda 1972 (Estudio del 

Instituto J.Cerni de Belgrado-Yugoslavia), los cuales permitieron el 

planteamiento de las tareas a seguir en el manual de mantenimiento del 

reservorio Poechos, pero a partir del FEN de 1983 estas mediciones se 

intensificaron y continuaron hasta el 2000. Luego no se continuó con la 

actividad de muestreo, razón por la cual no hay información de ello después 

de dicho año (Gonzales Morante, 2017). 

 

1.1.5. La colmatación del reservorio Poechos 

El primer estudio documentado se tiene desde 1967, lo realizó la empresa 

norteamericana Internacional Engineering Company (IECO). El estudio se tituló 

“Planning Study Piura Chira Water” y “Power Potentials and Feasibility Study Chira 

Valley Development”. En este estudio se realizaron mediciones de concentración de 

sedimentos en suspensión para los años 1965, 1966 y 1967 llegando a obtener una 

relación de concentración de sedimentos en suspensión versus caudal, ver Figura 2. 

(Quintana Contreras, 2006) 
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Figura 2. Concentración de sedimentos en suspensión en el río Chira 
Fuente: (Quintana Contreras, 2006) 

 

En 1968 se realizó el Estudio de Factibilidad del Proyecto Chira Piura, para el 

cual se dispuso de las mediciones de sólidos en suspensión realizadas entre los años 

1965 y 1967 y se consideró para el reservorio de Poechos un volumen total de 690 

MMC, referido a la cota normal de operación, y se determinó que al cabo de 50 años 

de funcionamiento los sólidos depositados ocuparían un volumen de 260 MMC. 

(Gonzales Morante, 2017).  

La empresa consultora “Internacional Engineering Company” (IECO) junto 

con sus consultores, H.A. Einstein y J.S. Long, realizaron una evaluación y 

cuantificación del aporte de sedimentos en el reservorio. En la Figura 3 se muestra la 

proyección, para diferentes estados de colmatación, de la curva cota vs volumen de 

almacenamiento para el reservorio Poechos y en la Figura 4 se muestra el perfil del 

reservorio para una proyección de 50 años. 
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Figura 3. Proyecciones de la capacidad de almacenamiento del reservorio Poechos para diferentes 

cantidades de sedimentos acumulados. Estudio de factibilidad 
Fuente: (Quintana Contreras, 2006) 

 

 
Figura 4. Perfil de sedimentación para una proyección de 50 años. Estudio de factibilidad. 
Fuente: (Quintana Contreras, 2006) 
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Con el avance de los estudios y la disposición de nuevas mediciones, 

especialmente las de 1972, que correspondían a un fenómeno fuerte y no un mega 

Niño, se encontró mayores concentraciones de sólidos en suspensión y, además, que 

el tamaño medio de las partículas en suspensión era superior al que se había previsto 

en el estudio de factibilidad, lo que evidentemente significaba un mayor depósito de 

sólidos. La granulometría resultó ser 40% mayor que la que se había previsto en el 

estudio de pre-factibilidad y en el esquema integral de 1971. La composición 

granulométrica fue de: arcilla 2%, limos 61%, arena 37%. Con estos resultados el 

volumen de pérdida media se proyectó en 0.87% anual con una eficiencia global de 

sedimentación de 94%. 

En vista que el aporte sólido resultó mayor del previsto, según los cálculos 

realizados por Energoprojekt, se decidió antes de empezar con su construcción en 

incrementar su altura en 5 m., lo que el volumen total, referido a la cota normal de 

operación, llegó a 885 MMC. Esto significó pasar de la cota normal de operación 98 

mOLSA a la cota 103 mOLSA (Gonzales Morante, 2017). En este sentido, la represa 

Poechos con una capacidad de almacenamiento en función a las demandas del valle 

(531 MMC), se consideró un volumen adicional requerido para satisfacer las 

necesidades del proyecto, y prevenir el depósito de sedimentos (354 MMC), el 

mismo que, de acuerdo a las proyecciones, debería llenarse en el transcurso de 50 

años de operación (Quintana Contreras, 2006).  

En función a los estudios y mediciones realizados por la dirección ejecutiva del 

PECHP con la finalidad de evaluar la acumulación de sedimentos en el reservorio. Se 

concluyó que hasta el año 1982 la acumulación de sedimentos en el reservorio estuvo 

de acuerdo a lo previsto en los parámetros de diseño. Sin embargo, con los 

fenómenos ocurridos en los años 1982-1983, 1991-1992 y 1997-1998, el depósito de 

sedimento se incrementó en forma acelerada. Esto causó preocupación debido a la 

disminución hídrica al volumen útil (Quintana Contreras, 2006). 

En función al estudio se puede afirmar que para 1988, doce años después de la 

puesta en funcionamiento del reservorio, se llegó a registrar una sedimentación de 

202 MMC, de los cuales 176 MMC ocupan el volumen útil y 26 MMC dentro de un 

volumen muerto. En doce años, el volumen total se habia reducido en 23% a un 

ritmo medio de casi 2% por año (Quintana Contreras, 2006).  
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Antes de la presencia del FEN 1983, el volumen anual de sedimentación se 

presentaba dentro de los niveles previstos en el diseño, es decir entre 6 a 8 

MMC/año. Durante los fenómenos extraordinarios de 1983 y 1998, el volumen de 

sedimentación alcanzó un promedio alrededor de 75 MMC/año (Quintana Contreras, 

2006). 

En la actualidad los sólidos depositados dentro del reservorio superan los 500 

MMC, convirtiéndose en el mayor problema que afronta Poechos. En la Tabla 5 se 

muestra la cantidad de volumen sedimentado a lo largo del reservorio, tomando 

como control las 20 secciones de monitoreo. Estos valores corresponden a los años 

2013, 2014 y 2015 (Gonzales Morante, 2017). Con estos valores se puede observar 

que la mayor cantidad de sedimentos se acumula entre el aliviadero de compuertas 

del reservorio y la sección 8 (a 14 Km del aliviadero). 

Para analizar con mayor detalle las zonas de mayor colmatación, se muestra el 

perfil longitudinal de la presa desde el momento de la puesta en operación, 1976, y la 

medición realizada el año 2003 (Ver Figura 5).  

Tabla 5. Volumen de sedimento acumulado desde 1976 para los años 2013 al 2015 

 
Fuente: (Gonzales Morante, 2017) 
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Figura 5. Vista en perfil del reservorio Poechos para los años 1976 y 2003 y la proyección de 

Energoprojekt 
Fuente: (Universidad de Piura, 2017) 

 

De la Figura 5 se observa (Universidad de Piura, 2017): 

– El frente de sedimentos se encuentra a sólo 4 Km. de las compuertas del 

aliviadero. 

– El punto más alto de los sedimentos se encuentra, aproximadamente, entre los 6 

y 7 Km. de distancia de las compuertas del aliviadero 

– A partir del Km. 10 ya no existe capacidad de almacenamiento de agua porque 

los sedimentos han alcanzado la cota 102 mOLSA, es decir, 1 m. inferior a la 

cota de operación máxima del reservorio. 

– A partir del Km. 17 los niveles de sedimentación sobrepasan la cota 103 

mOLSA, por lo que, esa zona ya no tiene capacidad de almacenamiento. 

– Desde el punto de vista de la rentabilidad, a partir del Km. 10 es muy baja la 

capacidad de almacenamiento y, por lo tanto, es una zona que se asemeja al 

cauce original.  

– La operación de compuertas ha generado que el frente de sedimentos tenga altas 

pendientes del orden del 0.6 % entre el Km. 2.5 y el Km. 4, aproximadamente.  

 

El problema de la sedimentación en el reservorio es evidente, por lo que, el 

siguiente apartado se enfocará en explicar las alternativas que se manejan en la 

actualidad para controlar la acumulación de sedimentos en el reservorio y, además, el 

nuevo enfoque multidisciplinario que deben tener los diseñadores. 
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1.2. Gestión sostenible de sedimentos en reservorios
6
 

Las presas interrumpen la continuidad del transporte de sedimentos a través de los 

ríos, lo que hace que los sedimentos se acumulen dentro del propio reservorio 

(perjudicando la operación del reservorio y disminuyendo su almacenamiento) y privando 

aguas abajo de los sedimentos esenciales para mantener la forma del río y la formación de 

los ecosistemas. 

El discurso más común sobre los problemas de sedimentos ha sido el aumento de la 

erosión y la carga de sedimentos debido a un uso pobre de la tierra y la expansión de los 

impactos humanos en áreas previamente inalteradas. Sin embargo, la mayoría de los 

sistemas fluviales en todo el mundo en realidad muestran una disminución de las cargas de 

sedimentos, debido al efecto de retención de las presas aguas arriba. Estimaciones de 

sedimentos que llegan al océano (o al menos deltas) en condiciones de perturbación 

humana han estado en el rango de aproximadamente 15-20 billones de toneladas por año. 

De esta cantidad, se estimó que las perturbaciones humanas han aumentado la erosión del 

sedimento de las tierras altas y su entrega a los ríos por alrededor de 2.3 billones de 

toneladas por año, pero que el efecto neto ha sido una reducción en las cargas de 

sedimentos de los ríos en 1.4 billones de toneladas debido a la retención de sedimentos en 

los reservorios. Se extrapolaron estimaciones de 633 reservorios grandes a más de 44 000 

reservorios más pequeños y concluyeron que más del 53% del flujo global de sedimentos 

en cuencas reguladas o el 28% de todas las cuencas fluviales está potencialmente atrapado 

en reservorios generando una retención de 4 a 5 billones de toneladas por año. 

Independientemente de la estimación que se utilice, el atrapamiento de sedimentos 

por parte de los reservorios tiene ahora una importancia global primordial. Esto tiene 

importantes consecuencias, tanto para los ríos posteriores como para la sostenibilidad de 

los reservorios y, por lo tanto, futuros suministros de agua. Hay una evidencia creciente de 

la erosión del río y de los impactos en los ecosistemas debido a la inanición de sedimentos 

río abajo de las presas, a menudo denominado agua hambrienta. Las áreas costeras que 

dependen del suministro de sedimentos fluviales son especialmente vulnerables a los 

impactos de sedimentos reducidos. Los deltas del río Mississippi han perdido más de 4 800 

km2 debido en gran parte a la reducción del suministro de sedimentos por los reservorios 

aguas arriba. De los 33 deltas principales del mundo, 24 se hunden, principalmente de 

                                                 
6 (Kondolf, y otros, 2014) 
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causas que incluyen un suministro reducido de sedimentos; en combinación con un 

supuesto aumento de 0.46 m en el nivel del mar. Una proyección al 2100, se estima que 

esto llevaría a un aumento del 50% en las inundaciones, con profundas consecuencias para 

las poblaciones costeras.  

 

1.2.1. Sedimentos finos y gruesos 

Es útil distinguir entre sedimentos gruesos y finos, tanto en su función en los 

sistemas fluviales y su susceptibilidad a quedar atrapados por los reservorios. El 

sedimento grueso (grava y arena) se encarga de conformar la "arquitectura" de la 

mayoría de los lechos de los ríos, como el material que constituye el lecho del cauce, 

las barras y, a menudo, bancos. Aguas abajo de las presas, existe un suministro 

reducido de sedimentos gruesos que ha provocado una incisión del cauce y esto se 

observa en los puentes y otras infraestructuras, y además en la degradación de la 

calidad del hábitat acuático, incluida la pérdida de gravas necesarias para el desove 

de los peces. El sedimento de grano fino (limo y arcilla) presente en los ríos tienen 

gran importancia en las llanuras de inundación y en los estuarios o lagunas. Los 

sedimentos definen la turbidez y, además, permiten el transporte de nutrientes y 

adsorción de contaminantes en las partículas de arcilla. 

El aumento antrópico de cargas de sedimentos finos puede causar problemas de 

aumento de la turbidez en la columna de agua y sedimentación en cauces fluviales, 

estuarios y puertos, y la deposición de sedimentos de grano fino en las gravas del 

lecho puede afectar los hábitats acuáticos en general. La reducción de la carga 

natural de sedimentos de grano fino de un río puede tener un rango de impactos 

negativos, ya que las especies nativas en un río están, por definición, adaptados a las 

condiciones naturales. Un ejemplo son los cambios que se generaron con la 

construcción de la presa Glenn Canyon, la cual, dramáticamente produjo la reducción 

de la turbidez y las temperaturas del agua en verano en los tramos aguas abajo, 

proporcionando excelente hábitat de truchas arco iris exóticas, pero casi extirpando 

especies de peces nativas.  

Los reservorios suelen tener eficiencias de trampa del 100% para grava, en 

cambio las pequeñas presas en ríos empinados permiten el paso de la carga de fondo. 

Sin embargo, una vez que una presa se haya llenado completamente con sedimento, 
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la carga de fondo puede presumiblemente pasar sobre la estructura. Debido a que la 

arena puede ser transportada como carga de fondo o carga suspendida, dependiendo 

de la turbulencia del flujo, sus eficiencias de captura son variables. La arena puede 

atravesar muchas presas más pequeñas en corrientes empinadas con flujo turbulento, 

pero normalmente no grandes depósitos. El limo y la arcilla son siempre 

transportados como carga suspendida, y a menudo se denominan carga de lavado, es 

decir, carga suspendida más fina que la arena que puede pasar a través de la red de 

ríos naturales (y pequeñas presas sin almacenamiento significativo) en su mayoría sin 

depositarse. Los depósitos grandes con tiempos de residencia prolongados pueden 

atrapar incluso la carga de lavado. El porcentaje de sedimento suspendido atrapado 

por un depósito aumenta con el tiempo de residencia o de paso, y generalmente 

aumenta con la relación entre el almacenamiento total del reservorio y el flujo 

entrante, según lo estimado con la Curva de Brune.  

 

1.2.2. La importancia de gestionar de forma sostenible los sedimentos 

El ímpetu para desarrollar alternativas a las fuentes de energía basadas en 

carbono ha renovado el soporte a la generación de energía a través de centrales 

hidroeléctricas. Sin embargo, se debe tener ciertas consideraciones con respecto a los 

sedimentos y su rol en la cuenca. Por ejemplo, en la cuenca del río Mekong, desde 

antes de 1990 se tienen 140 presas en construcción y/o planificadas. Una evaluación 

de las tasas de sedimentos y un análisis sistemático de los sedimentos que se 

quedarían estancados en las presas indica que la construcción completa de las 140 

presas según lo planificado daría como resultado una reducción del 96% en la carga 

de sedimentos al delta del río Mekong, es decir, una vez que el sedimento 

erosionable almacenado en el lecho del río y los bancos es agotado, el delta recibiría 

solo el 4% de su carga de sedimento natural. Con tan profundo cambio de la carga de 

sedimentos del río, el hundimiento continuo y la pérdida de tierra en el delta del 

Mekong es probable que se acelere. 

En el Quinto Foro Internacional del Río Amarillo (Yellow river o Huang He) 

en septiembre de 2012, expertos en manejo de sedimentos de reservorios se unieron 

para intercambiar experiencias sobre el manejo sostenible de sedimentos en 

reservorios. Debido a las cargas de sedimentos extremadamente altas del río 
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Amarillo, China innovó más que la mayoría de los otros países en la gestión de 

sedimentos. Existe una amplia gama de técnicas de manejo de sedimentos para 

preservar la capacidad del reservorio y pasar los sedimentos aguas abajo, muchos de 

los cuales representan formas de alcanzar los objetivos expresados por la expresión 

china, "Guarde el agua limpia y suelte el lodo". Las estrategias para el manejo 

sostenible se muestran de manera resumida en la Figura 6. La primera busca reducir 

la entrega de sedimentos desde la parte superior ayudando a aumentar la capacidad 

del reservorio y las otras dos estrategias buscan mantener la capacidad del reservorio 

y el paso de los sedimentos a través del reservorio.  

Con un gran número de nuevas presas planificadas para Asia, África y 

Sudamérica, es oportuno que las lecciones aprendidas de la gestión exitosa de los 

sedimentos sean utilizadas para tener presente en la planificación y el diseño, y 

sobretodo establecer políticas y normas para el diseño y la gestión sostenible. 

 

 
Figura 6. Clasificación de las estrategias para el manejo de sedimentos  
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 
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1.2.3. Estrategias para el manejo de sedimentos 

 

1.2.3.1. Desvío de los sedimentos 

Los diseños convencionales de reservorios consideran que los 

sedimentos terminen acumulándose en el reservorio o sólo permitan el paso 

del material fino. Esto debe cambiar buscando alternativas que permitan el 

paso de los sedimentos (ver Figura 7). Entre las alternativas de diseño se 

tiene: 

– Ubicar los reservorios fuera del cauce del río 

– Construir un canal que permita el paso de sedimentos en eventos donde 

la concentración es alta. 

 

 
Figura 7. Alternativas de desvío de sedimentos 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 

 

El desvío de sedimentos mediante un canal (Figura 7c) busca que el 

flujo con alta concentración pase alrededor del reservorio, de modo que los 

sedimentos nunca ingresen al reservorio. Las aguas cargadas de sedimentos se 

desvían con la finalidad de transportar las aguas cargadas de sedimentos 

después de la presa, donde vuelven a unirse al río. Normalmente, esta 

operación se realiza en temporadas críticas, es decir, flujos con alta carga de 

sedimentos. Luego que las concentraciones de sedimentos disminuyen, se 

permite el ingreso de agua al reservorio. La geometría ideal para realizar estas 

estructuras es donde el río hace un giro brusco entre el punto de captación y el 

punto de salida de tal manera que se reduce la longitud del canal y se 

aprovecha relativamente la gradiente, esto favorece el transporte del flujo. 

Captación de agua limpia Canal para desviar sedimentos 
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Japón y Suiza son los países líderes en túneles de derivación de sedimentos, 

ver Tabla 6. También se tiene experiencia en Sudáfrica con la presa Nagle. 

 
Tabla 6. Casos de éxito de túneles o canales bypass de sedimentos en Japón y Suiza 

Nombre de la 
presa País Fecha de 

construcción 
Forma del 

túnel 

Dim. 
BxH 
[m] 

Long. 
del 

túnel 
[m] 

Pendiente 
[%] 

Caudal 
de 

diseño 
[m3/s] 

Velocidad 
de diseño 

[m/s] 

Frecuencia 
de operación 

[días/año] 

Nunobiki Japón 1908 Arco 2.9 x 2.9 258 1.3 39 7 -- 

Asahi Japón 1998 Arco 3.8 x 3.8 2 350 2.9 140 12 13 

Miwa Japón 2004 Herradura 2r = 7.8 4 300 1.0 300 10 2-3 

Matsukawa Japón 2015 Arco 5.2 x 5.2 1 417 4.0 200 15 -- 

Joshibu Japón 2016 Herradura 2r = 7.9 3 982 2.0 370 9 -- 

Egshi Suiza 1976 Circular R = 2.8 360 2.6 74 10 10 

Palagnedra Suiza 1974 Circular 2r = 6.2 1 800 2.0 110 13 2-5 

Pffaffensprung Suiza 1922 Herradura 21 m2 280 3.0 220 14 Aprox. 200 

Rempen Suiza 1983 Herradura 3.5 x 3.3 450 4.0 80 12 1-5 

Runcahez Suiza 1961 Arco 3.8 x 4.5 572 1.4 110 9 4 

Solis Suiza 2012 Arco 4.4 x 4.68 968 1.8 170 11 1-10 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 

 

El túnel de derivación de sedimentos más antiguo de Japón se instaló en 

la presa Nunobiki ocho años después de su finalización,1900. Este esquema 

de derivación ha logrado con éxito el desvío de sedimentos durante más de 

100 años. De la misma manera, la presa Miwa en el río Mibu fue construida 

en 1959 con capacidad de 30 Mm3. La posterior deposición de 20 Mm3 de 

sedimentos provocó costosos esfuerzos de remoción de sedimentos, por lo 

que, para prolongar la vida del reservorio se construyó un bypass de 4.3 km 

de longitud el 2005 (Figura 8). La presa y el túnel de derivación funcionan de 

tal manera que, durante el incremento del caudal, el agua cargada de 

sedimentos se desvía hacia el túnel y cuando los niveles bajan, el túnel se 

cierra para permitir el paso del agua hacia el reservorio (Figura 9). 
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Figura 8. Esquema de desvío de sedimentos en la presa Miwa, Japón 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 

 

 

 
Figura 9. Comportamiento del caudal y los sedimentos en la presa Miwa durante una operación de 

desvío de sedimentos 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 
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Un enfoque alternativo a la derivación de sedimentos es construir un 

reservorio fuera del cauce del río, de modo que las aguas desviadas serían 

previamente tratadas de tal manera que ingresa aguas claras al reservorio, 

mientras que las aguas cargadas de sedimentos no se capta dejándose pasar en 

el río, ver Figura 7b. Similar a la derivación de sedimentos, debe haber 

suficiente gradiente para conducir el flujo a través de canales de desvío o 

túneles a la función de almacenamiento fuera del canal. Una ventaja de este 

enfoque es que toda carga de lecho puede excluirse del depósito. 

Simulaciones usando datos diarios de medidores de caudal y sedimentos en 

Puerto Rico indican que es posible excluir entre 90% y 95% de la carga total 

de sedimentos de un depósito fuera de la corriente. Adicionalmente, la 

estructura de captación puede diseñarse con una altura adecuada que 

favorezca la migración de especies de peces y la morfología del río.  

 

1.2.3.2. Sediment sluicing 

Es un procedimiento que busca la descarga de altos flujos a través de la 

presa durante períodos de avenidas o de caudales altos, con el objetivo que el 

transporte de sedimentos a través del reservorio sea tan rápido como sea 

posible (Ver Figura 10).  

El objetivo de esta técnica es reducir la deposición del sedimento en 

lugar de eliminar los sedimentos depositados previamente. Una ventaja de 

esta técnica es que la deposición de sedimentos en el reservorio se minimiza y 

el sedimento continúa siendo transportado aguas abajo durante la temporada 

de avenidas simulando condiciones naturales del río.  

Los sedimentos más finos son fácilmente de transportar usando esta 

técnica a diferencia de los sedimentos gruesos. Se puede emplear una 

estrategia de extracción y vertido en reservorios de todos los tamaños, pero la 

duración de la limpieza depende del tamaño de la cuenca y la escala de 

tiempo de los eventos de avenida. 

 



33 

 
Figura 10. Esquema de la operación sediment sluicing 

Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 
 

Para reservorios pequeños de cuencas hidrográficas con caudales que 

crecen rápidamente se debe mantener en un nivel bajo durante toda la 

temporada de avenidas para maximizar el paso de sedimentos. En reservorios 

de ríos grandes el reservorio puede mantenerse a un nivel bajo durante un 

período de muchas semanas al comienzo de la temporada de avenidas y se 

llenará a fin de la temporada. Es recomendable dejar pasar el agua y 

sedimento en la parte ascendente de la avenida ya que generalmente contiene 

una mayor concentración de sedimentos que en la parte descendente del 

hidrograma. 

En China, esta técnica se ha implementado en la presa de las Tres 

Gargantas, donde la disminución estacional prolongada durante la primera 

parte de la temporada de avenidas está diseñada para maximizar la velocidad 

del flujo y sostener el transporte de sedimentos a través del reservorio, y 

también movilizar parte del sedimento depositado previamente. El nivel del 

reservorio se eleva luego de la temporada para llenar el reservorio, ver Figura 

11. El objetivo es mantener los patrones naturales de inundación y descarga 

de sedimentos a lo largo del río, mientras se produce energía y otras 

actividades en el río. Esta estrategia es más adecuada para los reservorios 

estrechos. El reservorio de las Tres Gargantas, por ejemplo, tiene unos 600 

km de largo, pero no excede de 1.5 km de ancho, y tiene estructuras que 

permiten la capacidad de descarga. 

 

Aumento de la  

pendiente energética 

Nivel del agua 

Compuerta 

Presa 

Condiciones normales de operación 

Presa 

Compuerta 

Operación sluicing  

Alta capacidad de transporte de sedimentos 



34 

 
Figura 11. Operación en el reservorio Tres Garagantas 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 

 

1.2.3.3. Drawdown flushing 

En contraste con las técnicas anteriores, cuyo objetivo es pasar el 

sedimento sin permitir que se deposite, la remoción hidráulica (drawdown 

flushing) se enfoca en remover y volver a suspender los sedimentos 

depositados y transportarlos río abajo. Implica el vaciado completo del 

depósito a través de puertas de fondo que son lo suficientemente grandes 

como para pasar libremente descarga a través de la presa, de modo que la 

superficie libre del agua está por debajo del fondo de la compuerta, Figura 12. 

Mientras que la limpieza puede realizarse en reservorios que tengan cualquier 

configuración, debido a que el canal de descarga generalmente no será más 

ancho que el lecho original, la limpieza podrá recuperar y mantener una 

fracción sustancial del almacenamiento del reservorio original solo en los 

depósitos que son largos y estrechos. La técnica de flushing está mejor 

adaptado para pequeños reservorios, y en ríos con patrones de flujo 

fuertemente estacionales. 

El mejor escenario para la limpieza es establecer condiciones de flujo 

similares a ríos a través del reservorio aguas arriba de la presa, que es 

favorecido por las siguientes condiciones:  

– Valles estrechos con lados empinados 

– Pendientes longitudinales empinadas 
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– Descarga del río mantenida arriba el umbral para movilizar y transportar 

sedimento 

– Presas con compuertas de bajo nivel 

La técnica del flushing puede liberar grandes cantidades de sedimentos 

finos en el canal aguas abajo durante períodos de flujo relativamente bajo, 

cuando es poco probable que el río tenga suficiente energía para transportar el 

sedimento río abajo. La acumulación de arena y sedimentos más finos en el 

fondo pueden tener impactos sustanciales en la ecología del río, y si los 

depósitos son lo suficientemente grandes puede afectar la capacidad del cauce 

para transportar el flujo. 

 

 
Figura 12. Esquema del proceso de limpieza mediante la técnica de drawdown flushing 

Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 
 

La técnica del flushing durante la temporada de inundación también 

tiene la ventaja de tener mayores descargas disponibles, con más energía 

erosiva, y los sedimentos entrantes también pueden transportarse a través de 

la presa, así como también a los sedimentos que se erosionan y los 

resuspendidos. La técnica del flushing se ha implementado con éxito en 

muchas presas a nivel mundial, como: Unazuki y Dashidaira represas en 

Japón, presa de Sanmenxia en China, la presa Cachi en Costa Rica, y la presa 

Genissiat en el río Rhône en Francia, y se recomienda como la única gestión 

de sedimentos medida factible en términos de aceptación pública y costo para 

la presa Gavins Point en el río Missouri, Estados Unidos. 

Para que la técnica tenga éxito según Sumi, 2008, la relación entre el 

almacenamiento del reservorio (CAP) y el caudal medio anual (MAR) no 

debe exceder el 4%, ver Figura 13. Esto es porque con un almacenamiento 

más grande, el sedimento no se puede extraer fácilmente y, además, los flujos 
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depositado en el 
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de arrastre deben pasar a través de la salida de bajo nivel sin agua estancada 

apreciable, puede no ser factible usar grandes avenidas que excedan la 

capacidad de la compuerta de fondo. MAS significa caudal medio anual de 

sedimentos (Sumi, 2008). 

 

 
Figura 13. Casos de éxito de operación de limpieza mediante la técnica de remoción hidráulica 

(flushing) 

Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 
 

Los sedimentos depositados por esta técnica pueden tener impactos 

ambientales significativos si es que esta actividad se realiza en temporadas de 

sequía ya que los sedimentos serán depositados a lo largo de todo el cauce. 

Ecológicamente, lagunas importantes pueden llenarse de sedimentos, grava y 

material grueso pueden ser enterrados por sedimentos más finos ocasionando 

una obstrucción en el fondo del lecho eliminando así los intercambios de 

aguas superficiales y subterráneas, además, obstruyen los espacios vacíos 

entre las piedras utilizadas como hábitat por los invertebrados acuáticos. 

Incluso una pequeña liberación de sedimentos (es decir, una pequeña fracción 

del presupuesto de sedimentos anuales naturales del río) durante el período de 

flujo base del río puede tener grandes impactos porque el sedimento no puede 

ser transportado río abajo.  
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Los principales desafíos son minimizan los impactos ambientales 

adversos aguas abajo. Se debe buscar un equilibrio entre las frecuencias de 

limpieza y su alcance. En general, la limpieza más frecuente (por ejemplo, 

anualmente) tiene menos impactos en el río ya que libera sedimentos más a 

menudo y en pequeños pulsos. Apertura de las puertas gradualmente y en 

momentos apropiados, tales como flujos altos (por ejemplo, la temporada de 

lluvias o la temporada de deshielo) disminuirán los impactos del cambio en la 

concentración de sedimentos. Otra consideración es la consolidación de 

sedimentos cohesivos. Con el tiempo, los sedimentos cohesivos pueden llegar 

a desarrollar superficie endurecida que requiere que equipo pesado lo rompa y 

empuje hacia la corriente de descarga. La limpieza regular puede reducir o 

interrumpir la consolidación de los sedimentos cohesivos y ayudar en la 

eliminación de los sedimentos finos.  

La técnica de remoción hidráulica o flushing no resolverá todos los 

problemas de sedimentación. No solo existe la limitación impuesta por el 

ancho del canal de descarga con respecto al ancho total del depósito, también 

está el problema planteado por la energía hidráulica limitada que se puede 

generar con la limpieza. Por lo tanto, las descargas pueden eliminar de 

manera eficiente los sedimentos finos, pero los sedimentos gruesos 

transportados al reservorio por grandes avenidas continuarán acumulándose 

sin ser eliminado por flujos de descarga más bajos.  

En algunos casos, no existe un punto de transición definido entre la 

descarga y la limpieza. ya que la reducción del nivel del agua para la descarga 

puede socavar y movilizar depósitos. Descarga y limpieza puede combinarse 

en una operación de depósito estacional, en la que el reservorio se vacía y las 

compuertas de salida son abiertas al comienzo de la temporada de lluvias para 

permitir que los altos flujos pasen a través del reservorio, llevando su 

sedimento entrante, así como la erosión del sedimento almacenado.  

Este enfoque se emplea en algunos reservorios chinos. En la presa de 

Sanmenxia en el río Amarillo de China permanece vacía por más de 2 meses 

durante la primera parte de cada temporada de inundación, permitiendo que 

las inundaciones cargadas de sedimentos eliminen los sedimentos depositado 
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durante el año anterior, y también permitiendo que las inundaciones cargadas 

de sedimentos atraviesen el reservorio. Otro caso, es la operación del 

reservorio Jensanpei en el sur de Taiwán, que fue construido en 1938 para 

suministrar agua a un ingenio azucarero, que solo operaba una parte del año. 

Mediante a principios de la década de 1950, el depósito se estaba llenando 

rápidamente de sedimentos y perdió 4.3 MMC de sus 7 MMC originales. A 

partir de 1955, la presa fue operada para dejar pasar el sedimento a través de 

sus compuertas de fondo. Durante este tiempo, las inundaciones que entraron 

podrían transportar la mayor parte de su sedimento a través del reservorio sin 

depositarlo, y también podrían socavar sedimentos, ver Figura 14. 

 
Figura 14. Operación en el reservorio Jen-San-Pei 
Fuente: (Kondolf, y otros, 2014) 

 

1.2.3.4. Pressure flushing 

Esta técnica es una variante con respecto a la técnica de remoción 

hidráulica o flushing ya que en lugar de extraer el sedimento acumulado 

disminuyendo el nivel de operación de tal manera que el río regresa a su 

estado natural, la limpieza a presión solo funciona para eliminar los 

sedimentos que se encuentran específicamente aguas arriba de la presa con la 

finalidad de mantener las bocatomas en funcionamiento.  
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El nivel del reservorio no se reduce, pero las compuertas de fondo se 

abren para eliminar los sedimentos creando un área en forma de cono. Shen 

desarrolló una fórmula empírica para las dimensiones del cono de llamada en 

función de las variables hidráulicas y de sedimentos. Sin embargo, la escala 

de eliminación de sedimentos por esta técnica es mucho más pequeña que con 

drawdown o flushing. Por el contrario, la descarga de mediante está técnica 

sirve para reducir las concentraciones de sedimentos a la entrada de las 

bocatomas y, por lo tanto, reduce la abrasión de las estructuras hidráulicas por 

los sedimentos.  

Para mantener o restaurar capacidad del depósito, la limpieza a presión 

no es una técnica efectiva. 

 

1.2.3.5. Dragado o técnicas mecánicas para la descolmatación 

El dragado es costoso, por lo que se usa con mayor frecuencia para 

eliminar sedimentos de áreas específicas cercanas a la entrada de los 

reservorios. Si hay suficiente carga hidrostática sobre la presa, puede crear 

succión en el extremo aguas arriba de la descarga tubería para eliminar el 

sedimento y llevarlo a través de la presa como un sifón. Esta hidrosucción es 

típicamente limitado a reservorios de menos de 3 km. de longitud, y a 

elevaciones bajas, donde la mayor presión atmosférica facilita la función del 

sifón. En China, la maquinaria de succión hidráulica se usa comúnmente para 

remover el sedimento dentro del embalse con poder hidráulico y mecánico.  

Si el sedimento se deposita completamente en un embalse, se puede 

utilizar la eliminación mecánica utilizando rascadores, botaderos camiones y 

otros equipos pesados para eliminar los sedimentos acumulados. Si bien sigue 

siendo costoso, la remoción mecánica es comúnmente menos costosa que el 

dragado hidráulico, y puede eliminar los sedimentos más gruesos, pero se 

requiere que el sedimento grueso quede expuesto. La eliminación mecánica es 

mejor cuando los embalses permanecen secos durante partes del año.  
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1.3. Características técnicas del río Chira en el reservorio Poechos 

Luego de conocer la historia y problemática del reservorio Poechos y, además, 

razonar sobre la alternativa de la remoción hidráulica o flushing, el siguiente apartado 

mostrará las variables que intervienen para poder evaluar el éxito de descolmatación 

mediante remoción hidráulica. 

 

1.3.1. Hidrología 

La cuenca binacional Catamayo Chira, también conocida como cuenca del río 

Chira en el Perú, se sitúa entre las coordenadas 03° 30´a 05° 08´ latitud sur y 79° 

10´a 81° 11´ longitud oeste. Su altitud va desde la cota 4 000 msnm hasta el nivel del 

mar en la desembocadura del río en el Océano Pacífico. Ocupa un área total de 

17 199.18 km² comprendida entre territorio peruano y ecuatoriano; de los cuales, 

7 212.37 km² pertenecen al país de Ecuador y 9 986.81 km² pertenecen al Perú 

(Aguilar-Villena, 2016). 

Sus límites hidrográficos son:  

– Por el Norte, limita con la cuenca del río Puyango-Tumbes. 

– Por el Sur, limita con la cuenca del río Piura. 

– Por el Este, limita con las cuencas de Santiago y Chinchipe en Ecuador.  

– Por el Oeste, limita con las cuencas Pariñas y Fernández y con el Océano 

Pacífico. 

El río Chira, pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico y nace en la 

Cordillera Occidental de los Andes con el nombre de Catamayo. El Catamayo está 

formado por la unión de dos ríos, el Arenal que fluye de sureste a noroeste y en 

diferentes tramos toma previamente las denominaciones de río Palmira, Piscobamba, 

Solanda y Chinguilamaca; y el río Guayabal que fluye de norte a sur. Después de 

recorrer 150 km el Catamayo se une con el río Macará, que nace como río Calvas, 

formado de la unión de los ríos Espíndola y Chiriyacu. Desde la confluencia de los 

ríos Macará y Catamayo el río toma el nombre de Chira, y recorre 50 km, sirviendo 

de límite al Perú y Ecuador, hasta encontrarse con el río Alamor. El río Chira 

continúa con dirección suroeste en territorio peruano, hasta la ciudad de Sullana, para 

después tomar una dirección este-oeste hasta su desembocadura en el Océano 

Pacífico (Aguilar-Villena, 2016).  
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La longitud del río es de 315 km, de los cuales 196 km son recorridos en 

territorio ecuatoriano y 119 km en territorio peruano (Aguilar-Villena, 2016).  

Las características climáticas de la cuenca tienen influencia directa sobre la 

precipitación. La época lluviosa se presenta entre los meses de enero a mayo y la 

época seca entre junio a diciembre. La parte peruana de la cuenca Catamayo-Chira 

presenta tres zonas bien definidas (Campaña Toro, 1996): 

– Zonas bajas: abarcan las partes inferiores de las subcuencas de los ríos Quiroz y 

Macará, así como también la subcuenca del Chira. Se hallan a altitudes variables 

entre los 90 y 550 msnm. Registran precipitaciones anuales que varían entre los 

280 y 470 mm, produciéndose los mayores valores durante los meses de verano. 

– Zonas medias: comprenden las partes medias de las subcuencas del Quiroz y el 

Macará. Se ubican entre las altitudes 550 y 1 750 msnm. Las precipitaciones 

varían entre los 300 y 1 140 mm anuales. 

– Zonas altas: abarcan los terrenos de subcuencas del Quiroz y Macará, ubicados 

entre las altitudes de 1 750 y 3 600 msnm. Registran precipitaciones que varían 

entre 430 y 3 690 mm anuales. 

La parte ecuatoriana de la cuenca que corresponde a las subcuencas del 

Catamayo, Alamor y parte del Macará, también presenta zonas bien definidas 

(Campaña Toro, 1996): 

– Zonas bajas: comprenden las partes inferiores de la subcuenca del Catamayo y 

las partes bajas y medias de la subcuenca del Alamor. Se ubican a altitudes 

variables entre los 300 y 500 msnm. Registran precipitaciones que varían entre 

los 80 y 500 mm anuales. 

– Zonas medias: comprenden las partes medias de las subcuencas del Catamayo y 

Macará y las partes altas de la subcuenca del Alamor. Se ubican a altitudes 

variables entre los 500 y 1 500 msnm. Registran precipitaciones variables entre 

los 150 y 1 000 mm anuales. 

– Zonas altas: comprenden las partes superiores de las subcuencas del Catamayo y 

el Macará. Se ubican a altitudes 1 500 y 3 000 msnm. Registran precipitaciones 

que varían entre los 1 000 y 2 000 mm anuales. 



42 

Finalmente, el agua proveniente de las precipitaciones discurre hacia los cursos 

de agua conformando los ríos y dependiendo de la cantidad e intensidad de las 

mismas se tiene épocas de crecida y sequía. 

Para la presente tesis el conocimiento del valor del caudal en el tiempo es muy 

importante porque define la cantidad de agua que se puede utilizar y cuándo se debe 

realizar la descolmatación mediante la metodología de remoción hidráulica. Existen 

diversos estudios realizados por el Ministerio de Agricultura específicamente, que 

calculan el caudal para diferentes periodos de retorno. Basados en las diferentes 

experiencias en reservorios a nivel mundial, el éxito de la remoción hidráulica se da 

cuando se realiza con una periodicidad de 1 a 2 años (Morris & Fan, 2009). Por lo 

tanto, considerar los valores obtenidos para periodos de retorno comprendido entre 1 

a 2 años permite definir la cantidad de agua que se tiene disponible para realizar la 

operación de descolmatación. 

En el estudio realizado por Ministerio de Agricultura; Autoridad Nacional del 

Agua, 2010 se presenta un análisis estadístico de los caudales máximos y sus 

diferentes periodos de retorno. Para el cálculo de los caudales se aplicó la 

metodología convencional y dos metodologías nuevas: la aplicación de la ecuación 

envolvente de Creager y la construcción de un modelo precipitación escorrentía en 

HEC-HMS y GeoHMS. Con el propósito de facilitar el análisis el estudio, no se 

considera los años de eventos de El Niño en el cálculo de las lluvias y modelación 

hidrológica para los diferentes periodos de retorno. Los autores reconocen que 

podrían estar subestimando los resultados, pero representan la mayor parte del 

funcionamiento hidrológico de las cuencas. Con la metodología convencional se 

tiene un caudal en la estación Ardilla de 1 130.3 m3/s para un periodo de retorno de 

2 años. Este valor es mayor al calculado por INRENA en 1999, el cual fue de 608 

m3/s en la estación El Ciruelo (Aguas arriba de la estación Ardilla). Con la 

metodología Creager se tiene un caudal para toda la cuenca de 1 547.05 m3/s para un 

periodo de retorno de 25 años y utilizando el modelo HEC-HMS se tiene un caudal 

de 3 102.4 m3/s para el mismo periodo de retorno, lamentablemente no se tiene para 

periodos de retorno de 2 años. 
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En el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura; Agencia de 

cooperación internacional de Japón, 2012, el análisis hidrológico del río Chira 

mediante el modelo HEC-HMS llega a obtener valores de caudales de 881.6 m3/s 

para un periodo de retorno 2 años. 

Los análisis realizados por los diferentes estudios mencionados líneas arriba 

muestran que para un periodo de retorno de dos años se tendría valores entre 600 a 

1130 m3/s, el estudio más reciente calcula un valor de 881.6 m3/s, aproximadamente 

900 m3/s. Esto indica que caudales mayores a 600 m3/s son posibles para poder 

realizar la descolmatación mediante remoción hidráulica. Este análisis es 

profundizado por Aguilar-Villena (2016) en su trabajo de investigación, calculando 

mediante una predicción los caudales que se tienen con un periodo de 1 año y 

determina la mejor fecha para poder realizar la descolmatación. 

Aguilar-Villena (2016) en su trabajo de tesis, analizó registros de caudales 

promedio diario medidos en la estación Ardilla desde el año 1950 hasta la actualidad. 

La estación se ubica a la entrada del reservorio Poechos, por lo que, incluye el aporte 

de los ríos Catamayo, Macará y Alamor. En la Figura 15 se muestra la situación 

hidrológica del río Chira durante el periodo 1950-2015, a partir de los caudales 

promedios diarios medidos en la estación Ardilla, que además han sido dispuestos en 

forma diaria, semanal, mensual y anual para obtener un alcance más detallado de los 

caudales que se pueden utilizar para la remoción hidráulica. El mayor caudal medio 

diario fue de 3620.80 m3/s, registrado el 07/04/1998, mientras que los máximos 

semanales y mensuales fueron de 2797.31 m3/s y 1861.99 m3/s registrados en abril de 

1998. En el año hidrológico 1997-1998 se registró el mayor caudal medio anual del 

periodo estudiado, 580.9 m3/s. 

Adicionalmente a la información del caudal y la posible fecha, es necesario 

asegurar que el reservorio volverá a su operación normal para que pueda cumplir con 

las solicitaciones de actividades principalmente agrícolas. Es por eso que conocer el 

tipo de año hidrológico es otra variable a tomar en cuenta para la decisión de realizar 

la operación de descolmatación.  
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Figura 15. Caudales promedio diario, semanal, mensual y anual del río Chira en la estación Ardilla 

periodo 1950-2015 
Fuente: (Aguilar-Villena, 2016) 

 

En el estudio realizado por la Universidad de Piura (2017) los parámetros para 

esta clasificación son el resultado del análisis de escorrentías anuales del río Chira en 

Poechos, con registros desde el año 1937 a la actualidad, incluyendo los Fenómenos 

del Niño durante ese periodo de tiempo (1982/83 y 1997/98). La variabilidad de la 

disponibilidad del recurso de agua es alta, observándose un total de 2 años 

extraordinarios, 10 años muy húmedos, 17 años húmedos, 24 años normales, 17 años 

secos y 8 años muy secos.  

La clasificación anual de cada año hidrológico dependerá básicamente de su 

masa estacional en la época de avenidas (enero-abril); la cual será alta, si se trata de 

años húmedos o muy húmedos, o baja, si se trata de años secos o muy secos. Las 

épocas de estiaje de septiembre-diciembre y mayo-agosto se muestran como 

variables independientes; dado que, si son bajas, no garantizan un año seco o muy 

seco, o si, por el contrario, son altas, no garantizan un año húmedo o muy húmedo. 

Detalle de las escorrentías anuales y estacionales para el periodo 1937-2015, con su 



45 

respectiva clasificación, se presenta en la Figura 16. Y en la Tabla 7 muestra el 

esquema de clasificación de los años hidrológicos según la magnitud de los aportes 

hídricos totales anuales. 

 
Tabla 7. Clasificación de años hidrológicos según la magnitud de los aportes hídricos 

totales anuales (MMC) 

Tipos de año MMC Anuales 

Extraordinario Masa de agua>15 000 

Muy húmedo 6 000 < Masa de agua < 10 000 

Húmedo 3 000 < Masa de agua < 6 000 

Normal 1 800 < Masa de agua < 3 000  

Secos 1 200 < Masa de agua < 1 800 

Muy seco Masa de agua < 1 200 

Fuente: (Universidad de Piura, 2017)  
 

 

Este análisis del tipo de año hidrológico lo realiza también (Miloradovic 

Obradovic, 2015) en el estudio “Reglas de operación del reservorio Poechos para 

temporadas de avenidas”. Para la determinar la clasificación tomó una serie de 43 

años, desde 1971/72 hasta 2013/14, determinando años secos y húmedos, y también 

muy secos, normales secos, normales húmedos y muy secos. En la Tabla 8 y Figura 

17 se muestran los valores de las masas acumuladas para diferentes tipos de años 

hidrológicos. Para conocer el tipo de año hidrológico se debe ir registrando la masa 

de agua acumulativa que ha ingresado al reservorio desde el 01 de septiembre e ir 

comparándola con las curvas, superiores e inferiores, que delimitan, como 

envolturas, cada uno de los grupos de años de la clasificación hidrológica. 
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Figura 16. Análisis de escorrentías del río Chira en Poechos, periodo 1937-2015.  
Fuente: (Universidad de Piura, 2015) 
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Tabla 8. Delimitación entre los años hidrológicos 

Delimitación entre los años hidrológicos muy secos, normales y muy húmedos del período desde 
1971/72 hasta 2013/14 (H m3=Mm3) 

M e s e s Promedios años 
secos 

Promedios serie 
histórica 

Promedios años 
húmedos 

Máximos años 
húmedos 

01 Septiembre 72.22 79.43 88.64 193.80 

02 Octubre 151.42 159.80 170.50 486.33 

03 Noviembre 216.65 234.20 256.62 643.98 

04 Diciembre 318.17 343.65 376.20 842.57 

05 Enero 451.35 534.03 639.66 1 149.84 

06 Febrero 678.31 1 029.90 1 479.15 3 851.07 

07 Marzo 1 093.37 2 015.31 3 193.34 6 141.38 

08 Abril 1 421.82 2 752.62 4 453.09 7 524.34 

09 Mayo 1 625.10 3 089.64 4 961.01 8 084.83 

10 Junio 1 779.25 3 309.14 5 264.01 8 370.37 

11 Julio 1 893.66 3 469.62 5 483.34 8 600.17 

12 Agosto 1 967.23 3 571.76 5 621.99 8 759.01 

Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 
 

 

 
Figura 17. Delimitación de los tipos de años hidrológicos 
Fuente: (Miloradovic Obradovic, 2015) 
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1.3.2. Aspectos sedimentológicos de la carga en suspensión 

La información sedimentológica busca caracterizar las propiedades físicas del 

material sólido que ingresa al reservorio Poechos. La tesis de Campaña Toro (1996) 

realiza una síntesis de los estudios y las mediciones realizados hasta antes del año 

1996.  

Con respecto a la información en sólidos en suspensión trabajó con los 

siguientes datos:  

– Estación Ardilla (sección 19): tiene datos para los periodos 1972-1973 y 1981-

1992 

– Estación Sección 20: está ubicada en la entrada al reservorio Poechos, aguas 

abajo de la confluencia del río Chira con el río Alamor. Se realizaron muestreos 

de sólido en suspensión durante el periodo de 1985 a 1989. 

– Salida de fondo y/o aliviadero, con el objetivo de tener información del material 

que sale del reservorio, se realizaron muestreos en las salidas del reservorio, se 

tiene datos del periodo 1981-1992. 

– Canal de derivación (Km 1+00): El canal de derivación transvasa parte de las 

aguas del río Chira al rِío Piura, se realizaron muestreos del material sólido en 

suspensión durante el periodo 1987-1991. 

– Estación Puente Sullana. Se realizaron muestreos del material sólido en 

suspensión durante el periodo 1965-1967 y 1972-1992. 

En la etapa de estudio de la presa Poechos se realizaron muestreos intensivos 

en las estaciones: 

– Estación Rosita, durante el periodo 1972-1976 

– Estación Solana Baja, durante el periodo 1972-1975 

– Estación Quiroz, 1972-1973 

Los muestreos se realizaron con ayuda  del muestreador de  sedimentos  US  

D-49 Campaña Toro (1966) en su trabajo de investigación elabora curvas de 

duración de concentración de material solido en suspensión utilizando los datos 

correspondientes a la estación Ardilla. Las curvas están agrupadas por meses y se 
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han construido a partir de datos a nivel diario. Los datos corresponden a los periodos 

de medición 1981-1982 y 1984-1992. Lamentablemente no se cuenta con la 

información del año 1983. En la Tabla 9 se muestra el resumen de sus curvas de 

persistencia. 

El análisis de la variación de los valores de concentración para una misma 

persistencia nos muestra la siguiente tendencia: incremento de los valores de 

concentración de enero a marzo, decremento de abril a setiembre y aumenta de 

octubre a diciembre. 

Se observa también que los valores de concentración correspondientes a 

diciembre son mayores a los valores del mes de enero. Esta tendencia tiene su 

explicación en las características físicas y climáticas de la cuenca. 

 
Tabla 9. Valores de persistencia diarias del río Chira con datos 1981-1982 y 1984-1992 

Persistencia de concentraciones diarias del río Chira (g/L) 

Mes 5% 25%  50% 75% 100% 
Máxima  
concentración  
diaria 

Setiembre 0.16 0.10 0.05 0.02 0.008 0.23 

Octubre 1.76 0.15 0.07 0.05 0.000 5.43 

Noviembre 4.09 0.40 0.06 0.03 0.002 74.26 

Diciembre 13.89 1.20 0.28 0.06 0.002 45.23 

Enero 1.56 0.50 0.26 0.16 0.010 15.04 

Febrero 4.84 1.29 0.44 0.20 0.030 22.90 

Marzo 6.00 2.10 0.68 0.31 0.034 40.45 

Abril 3.60 1.29 0.86 0.31 0.031 10.40 

Mayo 0.77 0.48 0.27 0.21 0.049 3.68 

Junio 1.26 0.46 0.15 0.08 0.019 6.84 

Julio 0.95 0.27 0.14 0.13 0.008 2.27 

Agosto 0.55 0.13 0.08 0.04 0.008 4.95 

Fuente: (Campaña Toro, 1996) 
 

Al presentarse las primeras lluvias, generalmente durante en los meses de 

noviembre y diciembre, los suelos de la cuenca se hallan secos y sin mayor cohesión, 

debido en parte a la escasa vegetación. Estas características hacen que las lluvias 

erosionen fácilmente su superficie, lo cual trae como consecuencia el súbito 
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incremento del material sólido en los ríos. Por consiguiente, valores medios de 

concentración sólida incrementan su valor. 

Para el mes de enero, la vegetación ha crecido y el suelo, antes suelto, ha 

alcanzado un mayor grado de compactación. Esto contribuye a que los niveles de 

erosión, y por consiguiente las concentraciones en los ríos, se mantengan estables. 

Sin embargo, durante los meses de febrero y marzo se presentan incrementos 

notables en las precipitaciones, lo cual origina el incremento de los niveles de 

erosión. Se producen de esta forma aumentos en los valores de concentración. De 

abril a octubre las lluvias reducen gradualmente su intensidad y frecuencia, lo cual 

disminuye también las pérdidas de suelo y por ende los valores de las 

concentraciones del material sólido de los ríos. Se tiene así que los valores de la 

concentración alcanzan sus mínimos valores durante el mes de Setiembre.   

También se realizaron mediciones de granulometría del material en suspensión. 

Los datos que se analizaron por Campaña Toro (1996) corresponden al período 

1977-1987. En la Tabla 10 se muestra los valores de la curva granulométrica. En 

síntesis, el material en suspensión está conformado por 13% por arena, 79% por limo 

y 8% por arcilla. 

 
Tabla 10. Distribución granulométrica del material en suspensión del río Chira, Estación Ardilla. 

Datos desde 1977-1987 

Porcentaje que 
pasa 
(%) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
(µm) Material 

100 0.400 400 Arena media 

90 0.070 70 Arena fina 

80 0.050 50 Limo grueso 

70 0.040 40 Limo grueso 

60 0.030 30 Limo grueso 

50 0.022 22 Limo medio 

40 0.017 17 Limo medio 

30 0.012 12 Limo fino 

20 0.010 10 Limo fino 

Fuente: (Campaña Toro, 1996) 
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Para el cálculo del transporte de solido en suspensión del río Chira, 

específicamente en la entrada del reservorio Poechos, Campaña Toro (1996) 

relacionó los datos de caudal líquido y la concentración del solido en suspensión. 

Para realizar correlaciones entre los datos a nivel diario del gasto líquido y el gasto 

sólido en suspensión. 

Para el periodo 1981 - 1982, 1984 - 1988, en la Tabla 11 se muestran las 

fórmulas de regresión para el cálculo del caudal de sólido en suspensión. De igual 

manera se presenta en la misma tabla el periodo 1972-1992. 

 
Tabla 11. Fórmulas de regresión para el caudal de sólido en suspensión para el 

periodo 1981-1982 y 1984-1988 

Mes 

Periodos: 
1981-1982 
1984-1988 

Periodo: 
1972-1992 

Caudal solido en 
suspensión (Qss) 
[ton/dia] 

Caudal solido en 
suspensión (Qss) 
[ton/dia] 

Setiembre 0.3029Ql
1.8993 0.0334Ql

2.8281 

Octubre 0.2765Ql
2.2561 0.1509Ql

2.4420 

Noviembre 0.0007Ql
4.2524 0.00066Ql

4.3120 

Diciembre 0.1352Ql
2.5040 0.1311Ql

2.5892 

Enero 0.0795Ql
2.4672 0.1872Ql

2.3559 

Febrero 1.0195Ql
1.8562 1.8042Ql

1.8196 

Marzo 1.2175Ql
1.8241 1.2199Ql

1.8464 

Abril 0.4112Ql
1.9387 6.3367Ql

1.5096 

Mayo 23.1016Ql
0.9834 1.4357Ql

1.7789 

Junio 1.0327Ql
1.7598 0.0828Ql

2.4215 

Julio 0.7371Ql
1.8575 0.2661Ql

2.1962 

Agosto 0.5218Ql
2.1275 0.1834Ql

2.3149 

Ql[m3/s] 
Fuente: (Campaña Toro, 1996) 

 

Adicionalmente, a la información presentada por Campaña Toro (1996) un 

estudio granulométrico del material suspendido realizado en el 2000 por 

Energoprojetk Hidroinzenjering muestra que el material está compuesto por: Arena 

70%, limo 30%. El estudio se realizó en las estaciones Ardilla, Rosita y Sullana. Ver 

Figura 18. 
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Figura 18. Curvas granulométricas del material de suspensión en el río Chira. Estudio a cargo de 

Energoprojetk Hidroinzenjering ,2000. 
 

1.3.3. Aspectos sedimentológicos de la carga de fondo 

Con respecto a la información de material de fondo, se realizaron mediciones 

en: 

– Entrada al reservorio Poechos: Durante el periodo 1967-1968. Se efectuaron en 

el marco del estudio de factibilidad realizado por IECO en 1968. 

– Entrada al reservorio poechos: Durante el periodo 1972-1973. Se presentan en el 

estudio final de Energoprojeckt de 1978. 

– Entrada al reservorio Poechos: Durante el periodo 1971-1994. Representa la 

información consolidada de los muestreos en el lecho efectuados en dicho lapso 

por la dirección Ejecutiva del Proyecto Chira-Piura. 

Campaña Toro (1996) en su estudio menciona que se cuenta con información 

muy heterogénea con respecto al material que conforma el lecho del río Chira en la 

entrada del reservorio Poechos. En la Figura 19, se muestra tres distintas curvas 

granulométricas, obtenidas en diferentes situaciones. Estas curvas representan la 

granulometría del material del lecho del río Chira en la entrada del reservorio 

Poechos. La curva granulométrica #1 es un promedio de las curvas granulométricas 

del material de la superficie del lecho para el periodo 1971-1994. La curva 

granulométrica #2 representa al material que se encuentra en el lecho y en los bancos 

del cauce y es un promedio de las curvas obtenidas a partir de muestreos efectuados 

durante el periodo 1967-1968. La curva granulométrica #3 representa al material que 
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se encuentra en el lecho y en los bancos del cauce. Fue obtenida en función de 

muestras tomadas durante el periodo 1972-1973. 

 
Figura 19. Curvas granulométricas del fondo del río Chira, estación Santa Rosa-ingreso reservorio 

Poechos 
Fuente: (Campaña Toro, 1996) 

 

Un estudio granulométrico del material de fondo realizado en el 2000 por 

Energoprojetk Hidroinzenjering muestra que el material está constituido por Gravas 

medianas y finas 50%, gravas gruesas 24%, piedra 26%. El estudio se realizó en las 

estaciones Ardilla y Rosita. Ver Figura 20. 

 
Figura 20. Curvas granulométricas de fondo en el río Chira. A cargo de Energoprojetk Hidroinzenjering 

2000. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Modelación numérica y el transporte de sedimentos 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de explicar el avance de los modelos numéricos 

para la representación del comportamiento hidrodinámico y sedimentológico. Y en 

especial el modelo numérico open Telemac-Mascaret que ha sido utilizado para la estudiar 

el proceso de remoción hidráulica en el reservorio Poechos. 

En la primera parte se presenta los criterios que se deben tener en cuenta para 

seleccionar el modelo numérico adecuado, una metodología de trabajo en lo que respecta a 

evaluación de transporte de fondo, erosión y deposición y criterios de diseño que se han 

obtenido para el diseño de reservorio desarrollados por el IHHS.  

En la segunda parte del capítulo se explica una teoría breve sobre el transporte de 

fondo y de suspensión que ha sido utilizada para poder analizar los resultados obtenidos 

del modelo numérico. Y cómo estos conceptos son adoptados o incluidos en el modelo 

numérico open Telemac-Mascaret. 

 

2.1. Modelos numéricos 

La evolución de la tecnología ha permitido el desarrollo de la dinámica de fluidos 

computacional (CFD, siglas en inglés), rama de la mecánica de fluidos, que utiliza métodos 

numéricos y algoritmos para simular de forma detallada cualquier sistema en el cual 

intervengan flujos de fluidos y fenómenos de transferencia de calor y materia. Se 

fundamenta en la resolución numérica de las ecuaciones fundamentales de conservación de 

materia, energía y cantidad de movimiento de un dominio (geometría) concreto 

discretizado, es decir, convertido en una malla de puntos (volúmenes o elementos finitos). 

Como resultado, se obtiene los valores de todas las variables características del sistema 
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(presión, velocidad, temperatura, composición, etc.) en cada punto de la malla y en función 

del tiempo en el caso de procesos impermanentes (Ordinola Enriquez, 2009).  

El diseñador en función de las variables que desea estudiar puede desarrollar desde 

modelos tridimensionales a bidimensionales o la alternativa de utilizar modelo 

unidimensional, la selección está definida por el modelador, quién debe tener 

conocimientos hidráulicos y sedimentológicos.  

 

2.1.1. Morfología de los ríos peruanos 

Previamente a seleccionar un modelo numérico debemos comprender primero 

que un río es un medio con un flujo de agua y sedimentos. Su interacción define la 

morfología del lecho y de las márgenes y el transporte de sedimentos. Al diseñar 

estructuras hidráulicas que serán ubicadas en ríos el transporte de sedimentos influye 

directamente en problemas como: pérdida de capacidad de los reservorios, 

colmatación de bocatomas, destrucción de pozas disipadoras, abrasión y erosión en 

turbinas, etc.  

Adicionalmente, la geomorfología de los ríos peruanos y en especial los ríos 

costeros están muy relacionados a la existencia de la cordillera de los Andes. Al ser 

los Andes tan elevados y por hallarse tan cerca del litoral, los torrentes que a este 

bajan son por definición empinados, viéndose obligados a salvar, en corta distancia, 

un acentuado desnivel (Reparaz, 2013), ver Tabla 12. Estos fuertes cambios de 

pendiente obligan al diseñador a considerar los cambios espaciales, que modifican el 

cauce principal del río, y temporales, que pueden generar una erosión o 

sedimentación durante una avenida (Martín Vide, 1997). 

Es por eso que los datos de curvas cota-caudal e información de la 

geomorfología del río, principalmente evolución espacial y registro de la 

concentración de sedimentos toman mucha importancia. Esta información permite la 

calibración de cualquier modelo físico y/o numérico. Sin embargo, esta información 

en la mayoría de casos no es buena en cantidad ni en calidad. La recolección de datos 

es muy limitada, por muchos factores: el costo de una estación meteorológica y/o 

hidrométrica, los equipos de medición, el personal no es calificado, etc.  
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Adicionalmente se tienen casos donde los ríos son efímeros, es decir, se 

encuentran secos la mayor parte del año. Bajo estas condiciones de datos se vienen 

realizando los proyectos, complicando el diseño de las estructuras hidráulicas.  

Tabla 12. Pendiente promedio de los ríos costeros del Perú 

Consideraciones Nombre del río 
Pendiente 

(m/km) 

Pendiente 

(%) 

Pendiente baja 

Tumbes 15.3 1.53 

Piura (hasta Boca 

Virrilá) 
10.2 1.02 

Santa 16.6 1.66 

Majes 13.1 1,31 

Ica 19.9 1.99 

Tambo 17.6 1.76 

Pendiente media 

La leche 33.6 3.36 

Chancay-Lambayeque 20.6 2.06 

Zaña 26.1 2.61 

Jequetepeque 26.0 2.60 

Thicama 25.0 2.50 

Pendiente 

acentuandas 

Moche 39.0 3.90 

Virú 48.5 4.85 

Chao 53.2 5.32 

Nepeña 60.0 6.00 

Casma 47.5 4.75 

Huarmey 49.5 4.95 

Fortaleza 46.1 4.61 

Fuente: (Reparaz, 2013) 
 

 

2.1.2. Modelos 1D y 2D 

La representación del comportamiento hidrodinámico y sedimentológico 

mediante un modelo numérico es compleja. Se puede pensar que debido a los flujos 

secundarios y las corrientes de turbulencia y los cambios de los valores de las 

variables en la vertical se deba optar por un modelo tridimensional. Sin embargo, en 

muchos casos, la extensión del estudio genera que estos modelos numéricos 

demanden mucho esfuerzo y tiempo en procesamiento.  
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Por lo tanto, un primer criterio para la selección de un modelo numérico 

unidimensional o bidimensional lo definen las condiciones morfológicas del cauce, 

donde se define si el río es recto, entrelazado o meándrico (Figura 21). Por ejemplo, 

para cauces arenosos se utiliza el criterio de Lane (Figura 22), donde “Q” es el 

caudal medio anual y “S” es la pendiente energética. 

 

 
Figura 21. Morfología fluvial de los ríos 
Fuente: (Rocha Felices, 2009) 

 

 

 
Figura 22. Gráfico del criterio de Lane 
Fuente: (Rocha Felices, 2009) 
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La selección adecuada del modelo a utilizar nos permitirá evaluar 

correctamente los parámetros hidráulicos. A continuación, se muestran algunas 

simulaciones donde se pueden apreciar las diferentes secciones de los ríos. En la 

Figura 23.  A se muestra la sección del río Santa, que según su análisis 

morfológico fluvial realizado para la zona de estudio se consideró un río recto, por lo 

tanto, se utilizó el modelo unidimensional para definir la curva cota-caudal. La 

Figura 23.  B pertenece al río Olmos, en esta zona se observó un cauce 

conformado por islas correspondiente a un río entrelazado y además un 

comportamiento típico de un río efímero, por lo que se optó utilizar un modelo 

bidimensional (Opentelemac Mascaret) ya que el modelo unidimensional no 

representaba el comportamiento espacial, ver Figura 23.  C, donde se muestra las 

líneas de corriente que evidencia el movimiento espacial del flujo. Para el caso de 

ríos meándricos se puede utilizar un modelo unidimensional y bidimensional sin 

embargo si existen evidencias de fuerte movimiento de las márgenes del cauce es 

preferible realizar la modelación numérica bidimensional y/o tridimensional 

considerando el movimiento de fondo. El modelo numérico open Telemac-Mascarte 

tiene un componente para poder modelar estos fenómenos de arrastre y suspensión 

de sedimentos mediante su herramienta Sisyphe. 

 

 
Figura 23. Casos de modelación unidimensional y bidimensional 

 

2.2. Transporte de sedimentos en estructuras hidráulicas 

Los modos más comunes del transporte de sedimentos en ríos son como carga de 

fondo y carga en suspensión. En la carga de fondo, las partículas ruedan, se deslizan, 
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saltan, pero siempre cerca del fondo. En cambio, la carga suspendida, la turbulencia juega 

un papel importante, distribuyendo las partículas en la columna de agua. En ambos casos, 

el movimiento de los sedimentos se debe a las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de 

fricción entre las partículas (American Society of Civil Engineers, 2008).   

El fenómeno de transporte de sedimentos produce una variedad de otros fenómenos. 

Por ejemplo; en la costa y en los océanos por acción de las olas, en los lagos, reservorios y 

el mar profundo se tiene las corrientes de turbidez y finalmente los fenómenos de 

deslizamientos de tierra, flujos de escombros y lodos proporcionan una gran cantidad de 

sedimentos al cauce (American Society of Civil Engineers, 2008). 

El estudio del transporte de sedimentos bajo la influencia de las fuerzas de gravedad 

y arrastre constituye un campo fascinante y se vuelve aún más interesante cuando se 

considera el vínculo entre el transporte de sedimentos y morfología. En el laboratorio, el 

fenómeno puede estudiarse manejando varias variables especificadas por el 

experimentador. Sin embargo, la mezcla de fluido y sedimento construye su propio cauce, 

el río.  Esta interacción abre una variedad de posibilidades intrigantes para el río y las 

márgenes (American Society of Civil Engineers, 2008).  

En un río se tiene una variedad de estructuras rítmicas en el lecho, las cuales se 

denominan: ondas, dunas, antidunas, y barras alternativas. Los primeros tres de estos 

pueden tener un profundo efecto sobre la resistencia al flujo ofrecido por el cauce. Por lo 

tanto, actúan para controlar la profundidad del río. Las barras hacen que los ríos erosionen 

sus orillas en un patrón rítmico, por lo tanto, permiten el inicio de meandros. El río 

completamente desarrollado implica un equilibrio intrincado entre sedimentos erosión y 

deposición, de esa manera, se tiene ríos meándricos y trenzados (American Society of Civil 

Engineers, 2008). 

Para poder evaluar el transporte de fondo se han realizado varios estudios a nivel 

internacional bajo diferentes condiciones de granulometría, pendiente, geometría del canal 

y caudales, donde debido a la alta complejidad del fenómeno la fórmula utilizada bajo 

similares condiciones a veces no logra representar la realidad y en algunos casos las 

condiciones son totalmente distintas que lograr representar la realidad no es posible. A 

continuación en la Tabla 13 se muestra las condiciones de ensayo para obtener las fórmulas 

de transporte de fondo (Harb, Dorfmann, J.Schneider, S.Haun, & Badura, 2012).  
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Tabla 13 Condiciones de las fórmulas de transporte de sedimentos 

Fórmula de Transporte 
de fondo 

d 
 (mm) 

Vm  
(m/s) 

h 
 (m) 

s 

Ackers-White 0,40 - 7,00 0,02 - 2,16 0,003 - 0,43 0,00006 - 0,037 

Engelund-Hasen 0,19 - 0,93 0,20 - 1,93 0,060 - 0,41 0,000055 - 0,019 

Meyer-Peter-Müller 0,40 – 29,0 0,37 - 2,87 0,009 - 1,19 0,0004 - 0,02 

Laursen 

(Copeland) 

Campo 0,08 - 0,70 0,02 - 2,37 0,200 - 16,5 
0,0000021 - 

0,0018 

Canal 0,011 – 29,0 0,21 - 2,87 0,009 - 1,10 0,00025 - 0,025 

Toffaleti 
Campo 0,062 – 4,00 0,21 - 2,37 0,020 - 17,28 0,000002 - 0,0011 

Canal 0,062 – 4,00 0,21 - 1,92 0,020 - 0,34 0,00014 - 0,019 

Yang 
Campo 0,15 - 1,70 0,24 - 1,95 0,010 - 15,24 0,000043 - 0,028 

Canal 2,50 - 7,00 0,43 -1,55 0,020 - 0,22 0,0012 - 0,029 

Fuente: (Harb, Dorfmann, J.Schneider, S.Haun, & Badura, 2012) 
 

En primer lugar, se realiza la modelación a través del modelo numérico para conocer 

los esfuerzos de corte de fondo en las zonas de influencia de las estructuras hidráulicas, 

evaluando las condiciones naturales y las condiciones con estructuras, de esa manera se 

puede conocer: primero, si la ubicación de la estructura es la adecuada y segundo, evaluar 

cómo han cambiado las condiciones naturales debido a estas estructuras. Estas primeras 

modelaciones nos permiten hacer cambios en la estructura. En la Figura 24 se muestra un 

ejemplo donde el primer paso es muy importante, se utilizó el modelo numérico open 

Telemac-Mascaret para las condiciones sin estructuras y con estructuras. La modelación 

evidenciaba que en el eje de la zona de las estructuras se presentaría una acumulación de 

sedimentos debido a la disminución del esfuerzo de corte de fondo. Este problema se 

confirmó al momento de realizar los ensayos en el modelo físico. Haciendo un análisis se 

puede evidenciar que el esfuerzo de corte de fondo para condiciones naturales, al inicio de 

las estructuras es de 100 N/m2 y en el final de las estructuras se tiene un valor de 500 N/m2 

(Figura 24.  A). Al momento de modelar numéricamente el río con estructuras, el 

esfuerzo de corte de fondo disminuye a valores de 75 a 150 N/m2 (Figura 24.  B). El 

modelo físico reforzó el estudio realizado a través del modelo numérico. Se registró que 

los sedimentos obstruyeron el 75% de la altura de los canales de limpia (Figura 24.  C 

y Figura 24.  D). 

 



62 

 

 
Figura 24. Evaluación del esfuerzo de corte de fondo 
Fuente: (Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria, 2014) 

 

En segundo lugar, luego de haber evaluado los cambios en las condiciones naturales 

debido a las estructuras proyectadas y haber definido diseños que no generan cambios 

drásticos en la naturaleza, se procede a estudiar el movimiento de fondo para las 

condiciones de purga, captación y operación de las estructuras. En este caso se realiza la 

modelación numérica y física en paralelo, la modelación numérica nos ayuda a definir 

zonas de erosión y sedimentación mediante los datos de esfuerzo de corte de fondo. Los 

resultados de la modelación numérica se van comprobando con los ensayos del modelo 

físico y de esa manera se va calibrando el modelo numérico. Los cambios en el fondo son 

registrados mediante un levantamiento topográfico con precisión y calidad. La calibración 

permite que el modelo numérico logre representar el transporte de sedimentos. Cuando la 

simulación numérica se torna muy complicada las condiciones iniciales o posteriores de 

batimetría del modelo numérico son las condiciones finales de los ensayos en el modelo 

físico. Este procedimiento ha dado muy buenos resultados, ya que muchas veces como se 

dijo al inicio el transporte de sedimentos es muy complejo. Este proceso de estudio con 

interacción del modelo físico y numérico se realiza hasta la estabilidad del fondo. 

 A B 

C D 
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En la Figura 25 se muestra la modelación de un reservorio donde las condiciones 

hidráulicas y sedimentológicas fueron evaluados utilizando un modelo físico y un 

numérico. En este caso se utilizó un modelo numérico tridimensional (SSIIM), el cual 

debido a su alcance de modelación permite conocer los esfuerzos de corte de fondo y, por 

lo tanto, analizar el transporte de sedimentos en el río, el cual debido a su granulometría se 

estudió los diámetros de sedimentos que pueden ser transportados. En este modelo se 

analizó los efectos de los sedimentos acumulados durante la operación de la salida de 

fondo para evaluar la capacidad de arrastre de sedimentos. Entre las condiciones de 

ensayos para ambos modelos se consideró un nivel de reservorio constante. Las 

conclusiones en este estudio fueron principalmente que la acción de limpiar el reservorio 

en condiciones de flujo a presión para los túneles de purga no genera una limpieza en todo 

el reservorio sino una limpieza local.  De esa manera, el mayor efecto de abrir la salida de 

fondo se observa principalmente en todo el canal de entrada en que se pasa de esfuerzos de 

2.0 N/m2 a más de 3.75 N/m2. Más hacia aguas arriba, en la zona del canal de 

encauzamiento, se observan incrementos del 50% de los esfuerzos cortantes pasando de 

0.25 a 0.5 N/m2.  

 
Figura 25. Esfuerzos cortantes de fondo en un reservorio 
Fuente: (Ordinola Enriquez, 2009) 

 

A partir de este trabajo y otros se llegó a una gran conclusión que está relacionado 

con la operación para la purga de sedimentos en orificios que se encuentran sumergidos: 
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Para que exista un proceso de arrastre de sedimentos las compuertas deben trabajar a 

gravedad de esa manera los esfuerzos de corte de fondo aumentan. Esta conclusión, se 

refuerza con las alternativas de control de sedimentos que se mencionaron en el primer 

capítulo, flushing y pressure flushing. 

El procedimiento de remoción de sedimentos se comprobó en los trabajos de 

modelación física para los túneles de la central hidroeléctrica de Chaglla donde el nivel de 

operación juega un papel importante. En la Figura 26 se muestra el procedimiento que se 

debe seguir para la operación de purga a través de conductos de fondo o túneles de una 

presa. También se muestra en la Figura 27 la evolución del sedimento que durante el 

proceso de limpieza del reservorio, se puede apreciar claramente el arrastre de sedimentos, 

los cambios de corriente y el túnel trabajando a gravedad. El procedimiento permite que 

exista un proceso de arrastre de sedimentos al lograr que los túneles trabajen a gravedad de 

esa manera los esfuerzos de corte de fondo aumentan. Luego, se debe aumentar el nivel del 

reservorio para que el túnel no se colmate debido a la cantidad de sedimentos que ingresa 

ya que en condiciones de presión el arrastre de sedimentos en el túnel es mínima. Al 

aumentar el nivel del agua aumenta la velocidad interna en el túnel permitiendo el 

movimiento de los sedimentos que se han acumulado en el túnel. Es decir, cuando el túnel 

trabaja a presión no permite el ingreso de sedimentos al túnel sino permite el empuje de los 

mismos a través del túnel, en cambio al trabajar el túnel a gravedad los sedimentos 

ingresan al túnel. 

 
Figura 26 Operación de purga de sedimentos en reservorios 
Fuente:(Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria, 2012-2014).Elaboración propia 
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Figura 27. Proceso de movimiento del sedimento en el modelo físico 
Fuente: (Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria, 2012-2014) 
 

Si bien se tiene una metodología para tratar de entender el comportamiento de los 

sedimentos, el modelo desarrollado en la presente tesis no ha podido llegar a ser calibrado 

ya que no se pudo realizar la remoción hidráulica en el reservorio, lo cual, hubiese 

permitido que realizar mediciones que permitan entender el comportamiento 

hidrodinámico y sedimentológico y finalmente calibrar el modelo numérico. Y tampoco se 

tiene un modelo físico que pueda ayudar utilizar la metodología descrita, y sin mencionar 

que la escala del modelo físico y los materiales a utilizar es otro reto. Sin embargo, la 

utilización del modelo numérico openTelemac-Mascaret y sobretodo su herramienta 

Sisyphe en diferentes proyectos nacionales e internacionales y sumado a esto el soporte y 

respaldo que dan los desarrolladores del modelo numérico permiten sacar conclusiones de 

los resultados obtenidos para poder demostrar si es conveniente hacer remoción hidráulica 

en el reservorio Poechos.  

 

2.2.1. Open Telemac-Mascaret y su herramienta Sisyphe
7
 

Sisyphe es un modelo morfodinámico de transporte de sedimentos que forma 

parte de la hidroinformática de elementos finitos y sistema de volumen finito de open 

Telemac-Mascaret. En Sisyphe, el transporte de sedimentos dividido en carga de 

fondo y carga suspendida, se calculan en cada nodo en función al flujo (velocidad, 

profundidad del agua, altura de las olas, etc.) y al sedimento (diámetro del grano, 

densidad relativa, sedimentación). Ver Figura 28.  

                                                 
7 (Tassi, 2014) 
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Figura 28. Procedimiento de trabajo para el cálculo de transporte de sedimentos 
Fuente: (Ata, Tassi, El Kadi Abderrezzak, Langendoen, & Mendoza, 2015) 

 

La carga de fondo se calcula utilizando una fórmula clásica de transporte de 

sedimentos y la carga suspendida se determina resolviendo una ecuación de 

transporte adicional para la concentración de sedimento suspendido promediada en 

profundidad. La ecuación de evolución de fondo está dada por la ecuación de Exner. 

 
 

Donde λ es la porosidad del fondo, Zb es la elevación de fondo y Qb (m3/s/m) 

transporte de sólido (carga de fondo) por unidad de ancho. Está ecuación se complica 

cuando se evalúa el transporte para el flujo principal y secundario, es decir, en la 

componente u y v. 

El transporte de fondo se calcula con la ecuación adimensional: 

 
Donde, d es el diámetro de fondo, g es la gravedad, s es la densidad relativa y 

Фb es el término adimensional que relaciona las diferentes ecuaciones de transporte 

como, Meyer-Peter y Mueller, Einstein-Brown, Engelund-Hansen y Van Rijn. 

Condición 

inicial 

Hidrodinámica 

Transporte de 

sedimentos 

Evolución del 

fondo 

Actualización 

del nuevo fondo 
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Todas las ecuaciones de transporte están relacionadas con el número de 

Shields, θ. 

 
 

Donde, τb, es el esfuerzo de corte de fondo, µ es un factor de corrección que 

relaciona la fricción en el fondo. 

Sisyphe es aplicable a sedimentos no cohesivos (uniformes o graduados), así 

como a sedimentos cohesivos como mezclas de arena y barro. La composición del 

sedimento está representada por un número finito de clases, cada una se caracteriza 

por su diámetro medio, densidad de grano y velocidad de sedimentación. Procesos de 

transporte de sedimentos también puede incluir el efecto de pendiente inferior, lechos 

rígidos, corrientes secundarias y falla de pendiente. Para los sedimentos cohesivos, el 

efecto de la consolidación también se puede implementar. 

 
Figura 29. Efectos principales que afectan el transporte de los sedimentos 
Fuente: (Ata, Tassi, El Kadi Abderrezzak, Langendoen, & Mendoza, 2015) 

 

Sisyphe se puede aplicar a una gran variedad de condiciones de flujo 

hidrodinámico, incluidos ríos, estuarios y aplicaciones costeras. El esfuerzo de corte 

en el fondo, se puede calcular ya sea imponiendo un coeficiente de fricción 

(Strickler, Nikuradse, Manning, Chezy o definido por el usuario) o por un predictor 

de rugosidad de fondo. La rugosidad definida en los modelos numéricos es 

importante ya que define el comportamiento hidrodinámico y por ende el 

comportamiento sedimentológico. 
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Capítulo 3 

Condiciones de borde y parámetros del modelo numérico del reservorio 

de Poechos 

 

En este capítulo se explicará las variables que intervienen en el desarrollo del modelo 

numérico bidimensional para poder hacer el estudio del comportamiento hidrodinámico y 

sedimentológico en el cauce principal y artificial al operar el reservorio bajo dos 

condiciones: la primera con las compuertas totalmente abiertas, es decir, cotas menores a 

90 mOLSA y la segunda respetando las reglas de operación, es decir, cotas entre 90 a 93 

mOLSA.  

Las variables más importantes que intervienen directamente en el desarrollo del 

modelo numérico están inmersas en las especialidades de geografía, topografía, hidrología, 

hidráulica y sedimentología.  

Con respecto, a la especialidad de geografía, el procesamiento y análisis de imágenes 

satelitales ha permitido definir el cauce del río Chira antes de la construcción del reservorio 

(1973) y después de la construcción. Así mismo, la imagen satelital del año 2013 ha 

permitido relacionar el levantamiento topográfico y batimétrico que realizó el PECHP para 

el afianzamiento de Poechos. 

La especialidad de hidrología ha permitido definir los caudales de 600, 900 y 1200 

m3/s, los cuales han sido obtenidos a partir de un modelo de predicción llamado ARIMA. 

Este modelo ha sido trabajado con datos de la estación Ardilla (ingreso del reservorio.), la 

cual, cuenta con una serie de alrededor de 30 años de caudales promedio.  

Los conocimientos de flujo gradualmente variado de la especialidad de hidráulica 

permitieron definir en el aliviadero de compuertas del reservorio Poechos la sección de 

salida, específicamente al inicio de la rampa del salto de sky. 
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Finalmente, la especialidad de sedimentología ha permitido conocer las 

características del material de fondo y de suspensión que conforman el reservorio Poechos. 

Aunque esta información es escasa se explicará los criterios que se han tenido en cuenta 

para involucrar estos parámetros en el modelo numérico. 

 

3.1. Geografía y Topografía en el reservorio Poechos 

3.1.1. Análisis de las imágenes satelitales 

El análisis de las imágenes satelitales durante la época de estiaje ha permitido 

evidenciar la formación de un cauce en el reservorio, cauce que corresponde al río 

Chira en diferentes años. Las imágenes más impresionantes son las correspondientes 

a los años 1973, 1978, 1998, 1999, 2000, 2002, 2013 y 2016 porque permiten 

observar con una buena resolución el cauce del río Chira (Ver Figura 30), 

permitiendo obtener su línea central.  

La línea central más impactante del río Chira es la registrada en el año 1973, 

porque para ese año la construcción del reservorio Poechos no estaba culminado. La 

línea central del río en el año 1978 es similar al año 1973, seguramente se debe a que 

la sedimentación del reservorio no cambiaba aún el cauce natural. El eje central del 

año 1998 ya es totalmente diferente, evidenciando los cambios que han sido 

generados por efecto de la sedimentación en el cauce. Es importante aclarar que el 

primer evento de fenómeno de El Niño fue el año 1982-1983, donde según registros 

batimétricos se evidencia grandes cambios en el fondo del reservorio.  

Con la información de las imágenes satelitales se trazó el cauce principal y la 

opción de un cauce alterno para aumentar el arrastre de sedimentos en otras zonas del 

reservorio, este cauce se ha denominado cauce artificial.  

Para el cauce principal se ha utilizado el trazo del año 2013 ya que, se cuenta 

con la topografía y batimetría del año 2012, la cual fue desarrollada para el 

afianzamiento del reservorio Poechos.  

Con respecto al cauce artificial, se ha tomado como base el cauce del año 1973. 

En la Figura 30, se puede observar los cambios del río en el año 1973 con respecto al 

2013. El cauce alterno o artificial considera el cauce formado entre la sección 5 y 3, 

donde existe una altura entre 15 a 25 m., ver Figura 31, de sedimento y además, en 

esta zona según lo mencionado en el capítulo 1, referencia Figura 5, es la zona de 

mayor acumulación de sedimentos.  
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Figura 30. Análisis temporal del río Chira en el reservorio Poechos 
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Figura 31. Altura de sedimentación en las secciones 5 y sección 3 

 

Entre la sección 9 a la 6, se pueden definir también trazos artificiales con la 

finalidad de aumentar la cantidad de volumen de sedimentos a evacuar debido a que 

se tiene una altura de sedimentación entre 10 a 15 m. De la misma manera, para las 

zonas entre la sección 18 y 13, donde la sedimentación se encuentra entre 8 a 10 m.  

Finalmente, para evaluar la capacidad de arrastre de sedimentos, el cauce 

principal del modelo numérico quedará definido por la línea central del río en el año 

2013 y el levantamiento topográfico y batimétrico correspondiente al año 2012. El 

trazo del cauce artificial tomará como referencia el correspondiente al eje central del 

año 1973 pero solamente entre la sección 5 a 3. En las otras zonas se mantiene el 

cauce del año 2013. Según el análisis de la distribución del sedimento realizado por 

Gonzales Morante (2017) y Universidad de Piura (2017), la mayor cantidad de 

sedimentos se encuentra entra las secciones 6 a 3. 

 

3.1.2. Topografía y Batimetría del modelo numérico 

La información que se tuvo para conformar la geometría del modelo numérico 

procede principalmente del levantamiento de topografía y batimetría que se realizó el 

PECHP para el proyecto de afianzamiento del reservorio Poechos en Setiembre de 

2012. Los datos de este levantamiento, según las especificaciones del plano, consiste 

en coordenadas en proyección UTM y el valor de elevación está en el sistema OLSA. 

Se ha elegido esta información porque cuenta con un mayor detalle de la forma del 

reservorio, desde la sección 20 hasta el aliviadero de compuertas, permitiendo 

representar con mayor detalle el recorrido del río Chira, ver Figura 32.  
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Sin embargo, durante el análisis del levantamiento se han encontrado 

incongruencias en las cotas de las 20 secciones con la vista en planta de todo el 

reservorio. Estas diferencias complicaron la construcción de una geometría adecuada 

para el modelo numérico.  

 

 
Figura 32. Vista en planta del reservorio Poechos 
Fuente: (Proyecto Especial Chira Piura, 2012) 

 

Con las dificultades de los datos del levantamiento topográfico y batimétrico 

de Setiembre del 2012, se utilizaron las imágenes satelitales para poder conocer el 

cauce principal del río Chira en el reservorio Poechos. La imagen satelital que se 

utilizó pertenece a diciembre del 2013, imágenes del 2011 tenían un bajo nivel de 

resolución y se encontraban con líneas negras que dificultaba el análisis.  

Previamente, al uso de la imagen satelital se buscó el mejor datum de los datos 

del levantamiento topográfico, siendo la mejor opción el datum PSAD 56, ya que las 

ubicaciones de las estructuras en la topografía coincidían con las imágenes 

satelitales. Debido a que este datúm está en desuso se optó por trasladar todos los 

datos al datum WGS 84. El datum WGS 84 es el oficial en el Perú y además permite 

trabajar con más herramientas y software de posicionamiento. 
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Luego de haber referenciado la información se procedió a la construcción del 

fondo del modelo numérico, donde se ha tenido que aumentar puntos entre las 

secciones para poder conformar ambos cauces. Trabajar con las imágenes satelitales 

ha ayudado considerablemente porque permite conocer la posición del cauce en 

zonas de escasa información y zonas donde no coincide el levantamiento de 

Setiembre 2012 con la realidad.  

En la Figura 33, se muestra en vista de planta la topografía final que servirá 

para la construcción del modelo numérico, cauce principal y en la Figura 34 se 

muestra las 20 secciones, donde además, de mostrar las secciones de control, se 

muestra el levantamiento batimétrico de Setiembre del 2012 y el del año 1976. La 

visualización de las secciones muestra la cantidad de sedimentos que se ha 

acumulado en el reservorio Poechos.  

En la Figura 35, se muestra en una vista de planta la topografía final que 

servirá para la construcción del modelo numérico considerando el cauce artificial y 

en la Figura 36 se muestra las 20 secciones, donde, además, de mostrar las secciones 

de control, se muestra el levantamiento batimétrico de Setiembre del 2011 y el del 

año 1976. La visualización de las secciones muestra la cantidad de sedimentos que se 

ha acumulado en el reservorio Poechos.  

La construcción del fondo o geometría del modelo ha sido muy complicada por 

lo que, se recomienda aumentar las secciones de medición en reservorio, 

considerando que las secciones están muy separadas dificultando futuras 

investigaciones. Aumentar las secciones beneficia otras actividades como el cálculo 

del volumen de operación y la operación del reservorio. En la actualidad, existen 

medios tecnológicos que permiten que la actividad de medición de topografía y 

batimetría sea más rápida. Adicionalmente, se debe abandonar el sistema de 

referencia OLSA porque dificulta el uso de imágenes satelitales para el estudio del 

reservorio. Se debe trabajar con la proyección UTM Datum WGS 84 zona 17S.  
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Figura 33. Vista de planta del fondo del modelo numérico, cauce principal 
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Figura 34. Vista de las 20 secciones del cauce principal, secciones de fondo de modelo y de los años 

2011 y 1976 
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Figura 35. Vista de planta del fondo del modelo numérico, cauce artificial 
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Figura 36. Vista de las 20 secciones del cauce artificial, secciones de fondo de modelo y de los años 

2011 y 1976 
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3.2. Consideraciones hidrológicas, hidráulicas y sedimentológicas 

3.2.1. Hidrología 

Como se mencionó en el capítulo 1, los análisis realizados por los diferentes 

estudios muestran que para un periodo de retorno de dos años se tendría valores entre 

600 a 1130 m3/s, el estudio más reciente calcula un valor de 881.6 m3/s, 

aproximadamente 900 m3/s. Esto indica que caudales mayores a 600 m3/s son 

posibles para poder realizar la descolmatación mediante remoción hidráulica, ya que, 

esta alternativa de descolmatación se debe desarrollar periódicamente cada 1 a 2 años 

(Morris & Fan, 2009). Este análisis es profundizado por Aguilar-Villena (2016) al 

realizar un análisis estocástico para poder conocer el caudal.  

El valor del caudal ha sido definido con el análisis estocástico ARIMA de la 

serie de tiempo de caudales promedio de la estación Ardilla. Este modelo ARIMA ha 

permitido con un mejor ajuste a la serie de estudio predecir los caudales de ingreso al 

reservorio. Aguilar-Villena (2016) realizó cuatro conjuntos de predicciones (ver 

Figura 37) que se comparan entre sí y que inician en:  

– Agosto de 2015, dado que allí culmina el año hidrológico 2014-2015 (Color 

verde). 

– Diciembre de 2015, para estimar el comportamiento del verano 2016 (Color rojo). 

– Enero de 2016, para estimar el comportamiento del verano 2017 (Color celeste). 

– Febrero de 2016, ya que en marzo se realizaron las últimas corridas del modelo 

ARIMA con la finalidad de compararlas (Color guinda). 

En la Figura 37 se muestra las cuatro predicciones mencionadas líneas arriba, 

donde se puede apreciar la coincidencia en predecir los mayores caudales de la 

temporada en la bisemana del 21/03/2016 al 03/04/2016 a medida que las 

predicciones se hacen con datos más actualizados. La última corrida predice para 

dicho periodo el caudal más alto, 580.90 m3/s. Adicionalmente, a los valores de las 

predicciones, Aguilar-Villena (2016) calculó los límites máximos y mínimos de los 

intervalos de predicción al 90 y al 80% de confiabilidad.  
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Figura 37. Valores de caudales alcanzados en la predicción para diferentes grupos de datos 
Fuente: (Aguilar-Villena, 2016)  

 

Analizando los gráficos se observa valores predominantes de caudal máximo 

de 1200 m3/s y caudales mínimos de 100 m3/s (ver Figura 38 y Figura 39). Con las 

predicciones calculadas y sus respectivos límites, Aguilar-Villenan (2016) propone 

aplicar la alternativa de limpieza del reservorio en la bisemana del 21 de marzo de 

2016 en adelante.  

Esta idea es reforzada con el dato del volumen acumulado anual ingresado a la 

cuenca, para las fechas de análisis, era 2057 MMC, valor por encima del promedio 

esperado para un año húmedo, ver Figura 16. De cumplirse lo antes mencionado, la 

operación del reservorio sería; mantener un nivel de espera en la cota 98 mOLSA 

aproximadamente hasta que se inicie las avenidas correspondientes a caudales 

mayores a 900 m3/s, luego se bajaría a la cota 93 mOLSA aproximadamente. Bajo 

estas circunstancias, se podrían ir abriendo las compuertas hasta tener condiciones a 

la salida de flujo a superficie libre (Aguilar-Villena, 2016). 

En función al estudio realizado por Aguilar-Villena (2016) se ha decidido 

evaluar el comportamiento hidrodinámico y sedimentológico para el caudal de 

580.90 m3/s que para fines prácticos se tomará el valor de 600 m3/s, el caudal de 

1200 m3/s, y finalmente el promedio de estos dos caudales, 900 m3/s.  
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Figura 38. Gráficas de intervalos de predicción al 90% de probabilidad  
Fuente: (Aguilar-Villena, 2016) 

 



82 

 

 
Figura 39. Gráficas de intervalos de predicción al 80% de probabilidad  
Fuente: (Aguilar-Villena, 2016)  
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Figura 40. Vista de perfil del aliviadero de compuertas e identificación de la sección de control 
Fuente: (Ministerio de agricultura-Proyecto Chira Piura dirección ejecutiva, 1978) 

 

3.2.2. Hidráulica 

Una vez definidos los caudales de entrada del modelo numérico por la 

especialidad de hidrología, se definen las condiciones de salida basados en la 

operación del reservorio: la primera es considerando las compuertas totalmente 

abiertas, es decir, cotas menores a 90 mOLSA y la segunda es considerando las 

reglas de operación definidas por el PECHP. En ambas condiciones se ha 

considerado que debido al alcance que tiene el modelo numérico, se ha creído 

conveniente no considerar los pilares, por lo tanto, se tiene un canal de ancho 37.4 m. 

(3 compuertas de 9.8 m y dos pilares de 4 m.). 

En la primera condición la geometría del aliviadero ha permitido definir como 

sección de control o de salida el cambio de pendiente entre de la losa de entrada de 

las compuertas y rampa de la estructura denominada salto de ski. Esto se debe a que 

el aliviadero de compuertas inicia en la cota de fondo 78 mOLSA luego sigue un 

canal con una pendiente del 10% hasta llegar al salto de sky, ver Figura 40. El valor 

del tirante que se establece en esta ubicación está muy cercano al tirante crítico ya 

que el perfil del agua pasa de un régimen subcrítico a supercrítico (Chow, 1959).  

Aguas arriba de la sección de control por las condiciones de operación del reservorio 

el tirante es mayor al tirante natural por ende se encuentra en régimen subcrítico y 

aguas abajo de la sección de control, se tiene un canal con pendiente fuerte donde el 

tirante natural es menor al tirante crítico, por lo tanto, el flujo se encuentra en 

régimen supercrítico.  

 

Tirante crítico: 3.8937 m 

Cota de Fondo: 78.0 mOLSA 

Ancho: 37.4m  
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En la segunda condición, el nivel es constante y está basado en las condiciones 

actuales de operación del reservorio. Como se explicó en las reglas de operación, 

capítulo 1, dependiendo de la masa de agua que ingresa al reservorio se define los 

valores de espera o niveles de operación. Estos niveles están alrededor de 90 a 93 

mOLSA para condiciones de eventos considerados húmedos normales, muy 

húmedos y extremos. Por lo tanto, considerando que la mejor opción para hacer la 

actividad de descolmatación es mantener el reservorio en un nivel bajo, se ha 

considerado como condición de borde de salida para los tres caudales de estudio el 

valor de 90 mOLSA.  

 

 
Figura 41. Canal natural en el reservorio Poechos, cota de operación 90 mOLSA. Diciembre 2016 

 

3.2.3. Sedimentos 

En la entrada del modelo numérico se debe conocer el flujo de ingreso, 

entendiendo por flujo, agua y sedimentos. La cantidad de agua en el tiempo o caudal 

está definida por la hidrología y en este caso se tiene una buena base de datos para 

poder estimar el caudal. En lo que respecta a los sedimentos como se menciona en el 

capítulo 1 se cuenta con los trabajos realizados por Campaña Toro (1996) y Quintana 

Contreras (2006) que muestran y analizan la data de sedimentos en el reservorio 
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Poechos. Con esta información se han definido los parámetros de interés para el 

modelo numérico. 

Para las condiciones de entrada; con respecto a los sedimentos en suspensión se 

tiene: 

– La carga de sedimentos, según la Tabla 9 se tiene datos para diferentes niveles 

de persistencia. Considerando que se está evaluando para caudales mayores e 

iguales a 600 m3/s, caudales con persistencia del 5% según los datos analizados 

por Campaña Toro (1996) con la data de 1976 a 1995, se considerará una 

concentración con una persistencia al 5%, entonces se tiene una concentración 

de 6 g/L. Los datos de concentraciones han sido obtenidos a partir de las 

mediciones realizadas en el periodo de 1981-1982 y 1984-1992. 

– El material de suspensión está constituido por d50=0.022 mm (22 µm) y 

d90=0.070 mm (70 µm) según el compendio de los estudios realizados entre 

1977-1987. Y según el estudio del 2000, el d50=0.05 mm (50 µm) y d90=0.3 mm 

(300 µm). 

– La relación del caudal sólido en suspensión con el caudal líquido, según los 

datos de los periodos 1981-1982 y 1984-1988 se tiene 1.2175Ql
1.8241 y para los 

datos de 1972-1992 se tiene 1.2199Ql
1.8464 

Con respecto a los sedimentos en el fondo se tiene en el fondo y/o las laderas: 

– En el periodo 1971-1994 el material del lecho es de d50=0.4 mm y d90=1.5 mm. 

– En el periodo 1967-1968 en promedio del material obtenido en el lecho y en los 

bancos del cauce se tiene d50=2 mm y d90=8 mm. 

– En el periodo 1972 a 1973 del material obtenido en el lecho y en los bancos del 

cauce se tiene d50=30 mm y d90=90 mm.  

– Finalmente, el estudio realizado en el 2000 se tiene valores de d50=30 mm y 

d90=90 mm. 

En conclusión, los sedimentos de entrada están definidos de la siguiente 

manera: 

– Concentración de sedimento en suspensión: 6 g/L 
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– El rango del diámetro de sedimento en suspensión se encuentra: 0.022<d50<0.05 

mm y 0.070<d90<0.3 mm. 

– El rango del diámetro de sedimento de fondo se encuentra: 0.4<d50<30 mm y 

1.5<d90<90 mm 

 

En la salida, debido a las condiciones de operación propuesta, no es necesario 

definir condiciones de borde. Sin embargo, se debe evaluar las características del 

flujo de salida, básicamente concentración y carga de fondo ya que esto ayuda a 

definir si es que se está removiendo sedimentos acumulados en el reservorio. El valor 

de concentración a la salida ayudará a futuras investigaciones que se enfocarán en los 

impactos que podría generar la alta concentración del flujo de salida. 

Con respecto al material de fondo a lo largo del reservorio, no se cuenta con 

ningún estudio. Sin embargo, durante la visita en diciembre de 2016 se evidenció que 

el material de fondo está constituido por arena fina, limo y arcilla, lo cual, refuerza el 

concepto teórico que la sedimentación de un reservorio se debe a la carga de 

suspensión. Por lo tanto, se ha considerado que el fondo del modelo numérico está 

constituido por un material no cohesivo y su tamaño estará entre 0.022<d50<0.05 mm 

y 0.070<d90<0.3 mm.  

 

3.3. Escenarios del modelo numérico 

La representación del comportamiento del transporte de sedimentos de fondo y de 

suspensión mediante un modelo numérico se basa en estudios experimentales que se han 

desarrollado en canales o de mediciones directas de campo. Estos estudios se han realizado 

para diferentes tipos de suelos, donde intervienen variables como la distribución 

granulométrica, concentración de sedimentos, densidad, etc. y para diferentes 

características hidráulicas como caudal de entrada, pendiente de fondo, pendiente 

energética, tirante. Cada estudio tiene realidades diferentes, es por eso, que los valores de 

rugosidad, niveles de agua, velocidades, caudales y características físicas de los sedimentos 

en suspensión y de fondo debe ser calibrada para poder representar totalmente la realidad.  
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Para el caso de estudio de la presente tesis, no se ha logrado calibrar la modelación, 

esta actividad no se ha llevado a cabo ya que, las reglas de operación no permitían 

descender los niveles por debajo de la cota 90 mOLSA. La explicación de los beneficios 

que conlleva poder hacer una remoción hidráulica o flushing no ha sido totalmente 

aceptada debido a la incertidumbre del resultado y a los compromisos que se tiene sobre el 

abastecimiento de agua a los agricultores, a la población (agua potable) y las centrales 

hidroeléctricas a pie de presa.  

La propuesta de descolmatación del reservorio mediante remoción hidráulica o 

flushing no es algo utópico y esto lo demuestra la Figura 41 . En esta figura se muestra la 

condición del río Chira en diciembre del 2016. Las velocidades y los esfuerzos cortantes 

permitían el arrastre de sedimentos y los deslizamientos de los taludes. El nivel del 

reservorio estaba cerca de la cota 90 mOLSA.  

 

 
Figura 41. Canal natural en el reservorio Poechos, cota de operación 90 mOLSA. Diciembre 2016 

 

 

Si bien no había manera de calibrar el modelo, los diferentes casos de éxito del 

modelo open Telemac-Mascaret y otros modelos para la representación de este 

comportamiento hidrodinámico y sedimentológico permite tener un buen sustento técnico 
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para poder aceptar un proceso de limpieza mediante remoción hidráulica, esto se explicó 

en el capítulo 2.  Debido a la complejidad del comportamiento del flujo durante la 

remoción hidráulica, el siguiente subcapítulo, busca explicar de una manera muy 

esquemática las modelaciones que se realizarán para evaluar la limpieza del reservorio. 

Entonces, se han considerado dos escenarios; escenario fondo fijo y el otro denominado 

fondo móvil. Las modelaciones para entender el comportamiento hidrodinámico se 

encuentran en el escenario fondo fijo, se ha denominado de esta manera porque se 

considera que el lecho no presenta ningún cambio y el ingreso solamente es agua. Para 

entender el comportamiento hidrodinámico y sedimentológico, las modelaciones se 

encuentran en el escenario fondo móvil. En este escenario el lecho cambia debido al 

arrastre de fondo y al material en suspensión, su ingreso está definido por agua y 

sedimentos. 

 

3.3.1. Escenario fondo fijo 

El esquema del escenario fondo fijo se muestra en la Figura 42.  

– Las condiciones de borde de entrada estarán determinadas por los caudales de 

600, 900 y 1200 m3/s. 

– La geometría del modelo numérico está constituida por el cauce principal y cauce 

artificial. 

– Las condiciones de borde de salida están determinadas para dos condiciones: la 

primera con las compuertas totalmente abiertas, es decir, cotas menores a 90 

mOLSA, y según el caudal estarán definidas por la suma de la cota de fondo más 

el tirante crítico para cada caudal y la segunda respetando las reglas de operación, 

que por facilidad se ha tomado la cota de 90mOlsa. 
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Figura 42. Esquema de las condiciones de borde del escenario fondo fijo 
Elaboración: Propia 
Fuente de imagen central (fondo fijo): (Ata, Tassi, El Kadi Abderrezzak, Langendoen, & Mendoza, 2015) 

 

Los detalles del mallado y las características del modelo se muestran a 

continuación 

 

3.3.1.1. Estructura del mallado 

La estructura de la malla del modelo numérico en forma general tiene 

una separación de nodos de 75 m, 6 zonas de densidad y 1 línea de nodos 

fijos. Las zonas de densidad se establecen para áreas de estudio o mayor 

detalle, en este caso, se tiene: la zona 1, correspondiente a la llanura de 

inundación de ambos cauces, tiene una separación de nodos de 50 m; la zona 

2, 3 y 4, corresponden al aliviadero de compuertas, se tiene una separación de 

600 900 1200 

Qentrada [m3/s] 

90 78+yc
1 

1yc=f(Qentrada) 

Nivel de agua [mOlsa] 

Cauce Principal Cauce Artificial Entrada 

Salida 

Entrada 

Salida 

Fondo fijo 
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nodos que permiten la transición de separación de 45 m a 3.5 m; y finalmente 

la zona 5 y 6, corresponden al inicio del modelo numérico, se tiene una 

separación de nodos que permiten la transición de separación de 45 m a 7.5 

m. La línea de nodos fijos permite representar el eje para ambos cauces 

(natural y artificial), la separación de estos nodos es 7.5 m. La separación de 

nodos establecida busca tener como mínimo 10 nodos en la corriente 

principal. En la  

Figura 43, se observa la malla definitiva para el estudio del cauce 

principal y en la Figura 44 se observa la malla del cauce artificial. 

 

3.3.1.2. Condiciones numéricas 

– El coeficiente de fricción es de 0.025 según la fórmula de Manning. El 

modelo de turbulencia elegido es K-epsilón. Las condiciones de borde son 

caudal a la entrada y niveles de agua a la salida. La simulación considera 

un tirante de agua inicial de 0.5 m en el cauce tanto para el principal y el 

artificial. Esto se le conoce en modelación numérica como “hotStart”. 

– Las variables que se obtienen de la modelación son: Velocidad en U y V, 

el módulo de la velocidad, tirante de agua, nivel de agua, velocidad de 

corte, celeridad, número de courant, valores de turbulencia y disipación de 

energía. 

– El número de iteraciones es de 3 000 000 y el paso es de 0.1 haciendo en 

total un tiempo real de 300 000 segundos. Este tiempo corresponde a 83.3 

horas. El tiempo de simulación fue de 1 día y 4 horas aproximadamente 

para cada caudal. Con este tiempo de simulación se tiene resultados 

estables, es decir, se tiene continuidad, ingresa un caudal de 600, 900 o 

1200 m3/s y de salida se obtiene el mismo o un valor con un error 

comprendido entre 1 al 5%. 
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Figura 43. Estructura del mallado para el cauce principal 
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Figura 44. Estructura del mallado para el cauce artificial 
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3.3.2. Escenario fondo móvil 

El esquema de las condiciones de borde para el escenario fondo móvil se muestra en la 

Figura 45: 

– El ingreso, al igual que el escenario anterior, serán los caudales de 600, 900 y 1200 

m3/s. La concentración de sedimentos de suspensión es de 6 g/L y el d50 será 0.05 

mm (50µm). 

– La geometría del modelo numérico está constituida por el cauce principal y cauce 

artificial. 

– Las condiciones de borde de salida están determinadas para dos condiciones: la 

primera con las compuertas totalmente abiertas, es decir, cotas menores a 90 

mOLSA, y según el caudal estarán definidas por la suma de la cota de fondo de las 

compuertas más el tirante crítico para cada caudal y la segunda respetando las 

reglas de operación, que por facilidad se ha tomado la cota de 90mOLSA. 

– El fondo del modelo es móvil, es decir, existe una interacción entre el agua y 

sedimentos para la conformación del fondo. El valor del diámetro del material de 

fondo es difícil de asignar, sin embargo, el valor más crítico sería el d90=0.3 mm 

(300 µm). 

 

3.3.2.1. Estructura del mallado 

La estructura de la malla es la misma, es decir, la separación de nodos y 

zonas de densificación se mantienen. Sin embargo, al estudiar el 

comportamiento sedimentológico y considerando que en este caso solamente 

se está estudiando el comportamiento del fondo y la concentración de 

sedimento en suspensión, se han definido zonas de fondo rígido y móvil. 

Estas consideraciones se agregan al archivo GEO con el nombre de NOER.  

En la Figura 46 se observa la zonificación, cuyos límites han sido 

definidos por el espejo de agua obtenido para el caudal 1200 m3/s cuando el 

reservorio tiene una cota de operación de 90 mOLSA. Las zonas de fondo 

rígido han sido definidas con un valor de 0 y las zonas de fondo móvil con un 

valor 100. La asignación de los valores corresponde a un script que le 

especifica al modelo numérico que zonas son rígidas y móviles y así mismo, 
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la profundidad y/o nivel máximo de erosión. El script ha sido obtenido del 

fórum del OpenTelemacMascaret. 

 

 
 

Figura 45. Esquema de las condiciones de borde del escenario fondo móvil 
Elaboración: Propia 
Fuente de imagen central (fondo móvil): (Ata, Tassi, El Kadi Abderrezzak, Langendoen, & Mendoza, 
2015) 
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Figura 46. Zonas de lecho rígido y móvil 

 

3.3.2.2. Condiciones numéricas 

– Las variables de salida son: Cota de fondo, altura de sedimentación y 

profundidad de erosión, distribución de caudal líquido, carga de fondo y 

de suspensión y concentración. 

– La densidad del sedimento se ha considerado un valor teórico de 2650 

Kg/m3 y con una porosidad de 0.4 

– El ángulo de fricción del material de fondo es de 40˚. El modelo 

numérico considera el efecto de la pendiente cuando se da el arrastre de 

fondo y también el efecto del flujo secundario que se da en tramos de 

curva. 

– La fórmula de transporte de fondo que se ha utilizado es la ecuación de 

Meyer Peter and Muller, la cual, se ha desarrollado para material de 

gravilla y grava. Sin embargo, para estos casos ayuda a predecir mejor el 

comportamiento de fondo y no sobredimensiona los resultados. 
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– El número de iteraciones es de 12 100 000 y el paso es de 0.1 haciendo 

en total un tiempo real de 1 210 000 segundos. Este tiempo corresponde a 

un aproximado de 336 horas o 14 días. El tiempo de simulación fue de 3 

días y 22 horas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Comportamiento hidrodinámico y sedimentológico en los escenarios de 

fondo fijo y fondo móvil 

 

En el presente capítulo se hace un análisis de los resultados obtenidos en los 

escenarios de fondo fijo y móvil tanto para el caudal principal y el caudal artificial. 

Las variables que se analizan principalmente son el nivel de agua, velocidad y el 

esfuerzo de corte de fondo.  

Los gráficos que se han realizado para evaluar los resultados obtenidos son a través 

de perfiles de los diferentes cauces y vista de 20 secciones transversales que coinciden con 

las secciones de control del PECHP. 

 

4.1. Escenario fondo fijo 

En función al objetivo de la tesis la primera evaluación del transporte de fondo será a 

través del criterio de esfuerzo de corte donde se compara el esfuerzo de corte actuante, 

calculado utilizando el modelo numérico, con el esfuerzo resistente de la partícula, que 

para nuestro caso es d90=0.3 mm (0.0003m o 300 µm).  El esfuerzo resistente para este 

diámetro es de 0.3 N/m2.  

Los resultados hidrodinámicos del cauce principal y artificial (Figura 47 y Figura 48) 

para los caudales de 600, 900 y 1200 m3/s en las condiciones de operación de 90 mOLSA y 

compuertas totalmente abiertas demuestran que son muy similares hasta la mitad de la 

sección 4 y sección 3, coincidentemente con la cota 90mOlsa. A partir de este punto los 

valores de velocidades y esfuerzos de corte de fondo para las condiciones de operación en 

90mOLSA disminuyen a valores muy cercanos a cero. A diferencia de los resultados para 

condiciones de operación con compuertas totalmente abiertas que llega a tener valores 
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cercanos a cero en la sección 1. Los esfuerzos disminuyen a partir de la sección 1 debido a 

las condiciones de topografía y/o batimetría que presentan un área que se profundiza 10 m, 

pasando de la cota 80 mOLSA a 70 mOLSA para luego subir nuevamente a la cota de 

fondo de las compuertas, 78 mOLSA. Este tipo de condiciones son comunes en los 

reservorios. Los valores de esfuerzo de corte y velocidades vuelven a aumentar debido a la 

salida del flujo por las compuertas. 

Con respecto a los valores obtenidos de esfuerzo de corte de fondo en el cauce 

principal (Figura 47) para ambas condiciones de operación hasta la sección 6 se encuentran 

entre 0 a 10 N/m2 con algunos picos en la sección 18, sección 16 y sección 10 entre 10 a 

35 N/m2. A partir de la sección 6 hasta la sección 4 se tiene valores de hasta 250 N/m2, 

debido a las condiciones del cauce que tiene un cambio de pendiente de 0.033% a 0.9%. 

Para las condiciones de compuertas abiertas, los valores de esfuerzo de corte de fondo 

entre la mitad de la sección 4 y sección 3 hasta la sección 1 se encuentran entre un rango 

entre 0 a 200 N/m2 donde los picos se deben a las condiciones de la topografía y/o 

batimetría que presenta terrazas donde precisamente los desniveles generan que los valores 

de velocidades y esfuerzo de corte de fondo aumenten. 

En el caso del cauce artificial (Figura 48) para ambas condiciones de operación hasta 

la sección 6 se encuentran entre 0 a 10 N/m2 con algunos picos en la sección 18, sección 

16 y sección 10 entre 10 a 35 N/m2. A partir de la sección 6 hasta la sección 4 se tiene 

valores de hasta 220 N/m2, debido a la presencia de las terrazas en el cauce. A partir de la 

sección 4, los valores son diferentes para ambas condiciones de operación. En condiciones 

de niveles de agua en la cota 90 mOLSA los valores de velocidad y esfuerzo de corte de 

fondo son cercanos a cero y para la operación con compuertas totalmente abiertas se 

muestran valores entre un rango entre 0 a 200 N/m2 donde los picos se deben a las 

condiciones de la topografía y/o batimetría que presenta terrazas donde precisamente los 

desniveles generan que los valores de velocidades y esfuerzo de corte de fondo aumenten. 

En general los valores de esfuerzo de corte de fondo obtenidos superan ampliamente 

el esfuerzo resistente de 0.3 N/m2, entonces, basados en el criterio de esfuerzo de corte 

podemos afirmar que el río tiene la capacidad de transportar el sedimento de fondo. Sin 

embargo, hay que tener presente que las condiciones de operación, forma del reservorio y 

el cono de llamada condicionan el transporte de fondo. Aunque se opere el reservorio con 

compuertas totalmente abiertas el sedimento será depositado desde la sección 1 hasta las 

compuertas, ya que los valores de esfuerzo de corte llegan a ser cercanos a 0 N/m2.  
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Figura 47. Valores de nivel de agua, velocidad y esfuerzo de corte. Escenario fondo fijo – cauce 

principal 
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Figura 48. Valores de nivel de agua, velocidad y esfuerzo de corte. Escenario fondo fijo – cauce 

artificial 
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Esto significa que para tener continuidad en el transporte de fondo del sedimento se 

deberá llenar el cono de llamada. Las modelaciones con fondo móvil permitirán conocer el 

tiempo necesario para que esto suceda. Si el tiempo no es suficiente, la acumulación del 

sedimento no es un problema, ya que, durante la operación normal del reservorio se 

formará el cono de aducción o de llamada, expulsando los sedimentos acumulados. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en condiciones de operación de 

compuertas totalmente abiertas los resultados obtenidos de velocidad y esfuerzo de corte 

para los caudales 600 y 900 m3/s son muy similares y para el caudal de 1200 m3/s los 

valores obtenidos son menores por lo que, sería conveniente realizar las operaciones de 

descolmatación con caudales entre 600 a 900 m3/s.  

 

4.2. Escenario fondo móvil 

El escenario de fondo móvil se ha realizado solamente para el cauce principal debido 

a la similitud de resultados que se tiene entre el cauce principal y artificial y, además, por 

el tiempo que toman los ensayos en modelo numérico en la Workstation. 

El escenario de fondo móvil busca demostrar y reforzar los resultados obtenidos en el 

fondo fijo. Según la evaluación del criterio de esfuerzo, existían altas posibilidades de 

poder remover el fondo ya que los valores de esfuerzo de corte de fondo obtenidos para 

fondo fijo eran mayores a 0.3 N/m2, el esfuerzo resistente es calculado para una partícula 

de diámetro de 0.3 mm (0.0003m o 300 µm).  

Para el análisis se ha considerado el mismo eje utilizado para el caso de fondo fijo 

con la finalidad de evaluar los cambios en la cota de fondo, erosión /sedimentación y 

esfuerzo de corte de fondo. Los resultados obtenidos se muestran en Figura 49.  

Al igual que para el fondo fijo, los resultados obtenidos para los caudales de 600, 900 

y 1200 m3/s en las condiciones de operación de 90 mOLSA y compuertas totalmente 

abiertas demuestran que son muy similares hasta la mitad entre la sección 4 y sección 3, 

coincidentemente con la cota 90mOLSA. A partir de este punto los valores se diferencian 

para las condiciones de operación en 90mOLSA y compuertas totalmente abiertas. 

La variación de la cota de fondo se aprecia alrededor de las secciones 18, 16, 12, 10 

y la mayor variación se da entre la sección 6 a la sección 2. Esto se refuerza con el gráfico 

de erosión y deposición. Los valores tanto de erosión y sedimentación llegan a valores de 

4 m. Estos valores pueden ser excesivos, pero se podrían mejorar teniendo un mayor 

estudio del comportamiento sedimentológico del río en estas condiciones. Sin embargo, 
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para las condiciones de ensayo, esfuerzo resistente teórico de 0.3 N/m2, se muestra la 

capacidad que tiene el río para poder modificar el fondo.  

Con respecto a los valores obtenidos de esfuerzo de corte de fondo, se observa que 

los valores al igual que cauce con fondo fijo mantienen valores en general mayores al 

esfuerzo resistente permitiendo las condiciones de arrastre de fondo. Existen variaciones 

debido a las zonas de erosión y deposición, sin embargo, los valores están entre el rango de 

0 a 15 N/m2, teniendo los mayores valores entre la sección 6 y sección 2 que tienen rangos 

de 0 a 100 y 0 a 25 N/m2. Así mismo, es necesario mencionar que se aprecia un descenso 

del esfuerzo de corte de fondo para la condición de operación de 90 mOLSA. 

Con los resultados se refuerza que el material removido será depositado entre la 

sección 1 y las compuertas, ya que los valores de esfuerzo de corte llegan a ser cercanos a 

0 N/m2. También, se conoce que el tiempo de 14 días del proceso de limpieza no es 

suficiente para poder llenar el cono de llamada y permitir la continuidad del flujo de 

sedimentos.  

El escenario de fondo móvil también permite evaluar la concentración del sedimento 

en suspensión durante un proceso de remoción hidráulica. Esta variable debe considerarse 

ya que, aguas abajo existen industrias o ecosistemas que se benefician del agua del río y, 

por lo tanto, la concentración puede afectar. En el caso del reservorio Poechos, nos 

encontramos con la planta de tratamiento de agua potable y bocatomas para abastecimiento 

agrícola.  

El caudal que se ha ensayado el transporte de suspensión es 900 m3/s para 

compuertas totalmente abiertas. Se ha ensayado este caudal porque consideramos 

representativo. Los resultados obtenidos, considerando como condición de borde el 

diámetro de 0.05 mm (50 µm) y una concentración de 6 g/L, muestran que las cargas de 

sedimentos suspendidos decantan entre la sección 2 y las compuertas del aliviadero, ver 

Figura 50.  

Se espera para las condiciones de operación de 90 mOLSA, la concentración de 

sedimentos disminuya a partir de la sección 4, debido al nivel de agua. 

Los resultados de la modelación de sedimentos suspendidos refuerzan que los 

sedimentos quedarán acumulados y que serán expulsados durante las operaciones normales 

que tiene el reservorio, ya que permitirán formar nuevamente su cono de aducción o de 

llamada y, por ende, expulsar los sedimentos depositados. 
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Figura 49. Valores de fondo, erosión/deposición y esfuerzo de corte. Escenario fondo móvil – cauce 

principal 
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Figura 50. Valores de fondo, erosión/deposición y esfuerzo de corte. Escenario fondo móvil – cauce 
principal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 La representación del comportamiento hidrodinámico y sedimentológico de un río 

mediante un modelo numérico es compleja. La naturaleza del río presenta flujos 

secundarios, corrientes de turbulencia y cambios de sus parámetros representativos en 

la vertical, de tal manera, que el criterio para la selección del modelo numérico es 

importante. La extensión del reservorio y los objetivos del presente trabajo considera 

que un modelo bidimensional es la mejor opción ya que permite obtener valores 

promedio de las variables en la vertical, representa el comportamiento en planta del 

reservorio y sobretodo permite la modelación del transporte de sedimentos.  

 Es importante mencionar que todo modelo numérico es una representación de la 

realidad y se tiene mayor éxito si está calibrado. Debido a la incertidumbre que genera 

este tipo de procedimientos de limpieza del reservorio en las instituciones relacionadas 

con la operación y control del mismo, no se logró hacer una prueba o ensayo de 

descolmatación que permita a partir de mediciones en campo la calibración del modelo 

numérico. No obstante, la física del proceso de limpieza del embalse, observado 

durante las visitas de campo, es representado por el modelo numérico. De esta manera, 

se considera al modelo numérico como una herramienta esencial e importante para 

poder tomar decisiones y animar a las instituciones a realizar estas operaciones de 

limpieza y, además, ayudar a los investigadores en pensar en estudios con mayor 

detalle. 

 En condiciones de operación de compuertas totalmente abiertas los resultados 

obtenidos de velocidad y esfuerzo de corte para los caudales 600 y 900 m3/s son muy 

similares y para el caudal de 1200 m3/s los valores obtenidos son menores por lo que 

sería conveniente realizar las operaciones de descolmatación con caudales entre 600 a 

900 m3/s. 
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 En general para el cauce natural y el artificial los valores de esfuerzo de corte de fondo 

obtenidos superan ampliamente el esfuerzo resistente de una partícula de 0.3 mm, es 

decir, 0.3 N/m2. Por lo tanto, basados en el criterio de esfuerzo de corte podemos 

afirmar que el río tiene la capacidad de transportar el sedimento de fondo. Sin 

embargo, hay que tener presente que las condiciones de operación, forma del 

reservorio y el cono de llamada condicionan el transporte de fondo. Aunque se opere 

el reservorio con compuertas totalmente abiertas el sedimento será depositado desde la 

sección 1 hasta las compuertas, ya que los valores de esfuerzo de corte llegan a ser 

cercanos a 0 N/m2. Esto significa que para tener continuidad en el transporte de fondo 

del sedimento se deberá llenar primero el cono de llamada. Las modelaciones con 

fondo móvil muestran que 14 días no es suficiente. Sin embargo, la acumulación del 

sedimento no será un problema, ya que, durante la operación normal del reservorio se 

formará el cono de aducción o de llamada, expulsando los sedimento acumulados. 

 Los resultados obtenidos de la modelación de sedimento suspendido, considerando 

como condición de borde el diámetro de 0.05 mm (50 µm) y una concentración de 6 

g/L muestran, al igual que el transporte de fondo, que las cargas de sedimentos 

suspendidos decantan entre la sección 2 y las compuertas del aliviadero. Estos 

sedimentos serán expulsados durante las operaciones normales que tiene el reservorio.  

 Se recomienda que el PECHP retome el programa de monitoreo de sedimentos 

suspendidos y de fondo, abandonado desde el 2000, que el diseñador del embalse 

recomendó. De esta manera, se reforzará la operación del embalse y los estudios que 

buscan recuperar el volumen útil del reservorio. 

 Se recomienda que la medición en las 20 secciones no solamente sea encontrar la 

batimetría, sino, medir sedimentos suspendidos y de fondo y dependiendo de su 

ubicación velocidades. De esta manera, se pueden aumentar los datos para futuras 

investigaciones. El estudio de sedimentos ayudará a conocer la distribución 

planimetría y en la vertical del material de suspensión y de fondo, de esa manera, se 

puede conocer la concentración y granulometría del sedimento que ingresa al 

reservorio. 

 La construcción del fondo o geometría del modelo numérico ha sido muy complicada 

por lo que, se recomienda para futuras investigaciones aumentar las secciones a partir 

de la sección 7. Como mínimo se debería realizar entre la sección7 hasta la sección 1, 
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secciones separadas cada 250 m. y a partir de la sección 1 hasta la compuerta, 

secciones cada 100 m. Considerando el volumen útil del reservorio, aumentar las 

secciones beneficia otras actividades como el cálculo del volumen de operación y la 

operación del reservorio. En la actualidad, existen medios tecnológicos que permiten 

que la actividad de medición de topografía y batimetría sea más rápida. 

Adicionalmente, se debe abandonar el sistema de referencia OLSA porque dificulta el 

uso de imágenes satelitales para el estudio del reservorio. Se debe trabajar con la 

proyección UTM Datum WGS 84 zona 17S 
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