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RESUMEN 
El Perú no es ajeno a los fenómenos climáticos que ocurren en el norte del país y que producen variaciones y 

anomalías en los caudales, siendo el caudal, variable principal, para la producción de energía hidroeléctrica. 

Una investigación, que relacione la variabilidad climática y/o índices ENSO con la producción 

hidroeléctrica regional constituye una contribución a la agenda de desarrollo de agua y energía en nuestro 

país. En la Tesis se desarrolla una metodología que permita identificar y caracterizar la influencia de la 

variabilidad climática sobre el cambio de los regímenes de caudales, y posterior impacto en la producción 

hidroeléctrica en el Nor-Oeste peruano. Para este fin, se desarrollaron e integraron herramientas de vector 

regional, clusterización, correlación y modelos predictivos en serie de tiempo de caudales y en serie de 

producción hidroeléctrica. Finalmente, se obtuvieron regiones homogéneas e índices climáticos 

significativos con relación al caudal, y con relación a la producción hidroeléctrica en una región o clúster 

específico. La metodología se aplicó para la vertiente nor-Pacífico desde la cuenca del río Pativilca hasta el 

río Piura y datos de generación de la Central Hidroeléctrica Gallito Ciego; asimismo se evaluó el efecto de 

un proyecto de complementariedad agua-viento ante el impacto El Niño en la región de Piura. 
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