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RESUMEN 

 
Se evaluó la evaporación de masas de agua superficiales con seis tipos de aguas 

salinas; desde agua de mar (1, 028 g.cm-3) y aguas salinas de 1,151; 1,189; 1,229 

y 1,250 g.cm-3 de densidad en la localidad de Las Salina de Huacho, Huacho, 

Lima; en un área que cubre aproximadamente 170 has de espejo de agua de 

estanques y aproximadamente 57 has de lagunas superficiales, cuyas 

profundidades están comprendidas entre 30 y 50 cm en estanques y hasta 

alrededor de un metro en lagunas.  

A fin de aplicarlos en la primera fase de producción de sales minerales por 

evaporación solar.   

 

El objetivo de este estudio fue encontrar un método apropiado que estime tasas de 

evaporación de masas de aguas salinas. Empleando para ello seis evaporímetros 

o tanques US clase A para aguas salinas y un tanque para agua dulce, 

complementadas con información de temperaturas superficiales de las aguas 

salinas e información de la estación meteorológica que se instaló para tal 

propósito. Asimismo se evaluó coeficientes de evaporación Kp del tanque US clase 

A en cada  tipo de agua salina empleando para ello el mejor estimador. Para 

alcanzar las dos metas anteriores se hizo una revisión y análisis de métodos 

meteorológicos y micrometeorológicos disponibles, seleccionando la que mejor 

estime la tasa de evaporación de aguas salinas en condiciones climáticas de 

Huacho.  

 



El efecto de la salinidad es notorio en el proceso de evaporación del agua, pues 

esta se manifiesta en a reducción de la tasa de evaporación del agua 

encontrándose reducción porcentual media de 5% a 39% en agua de mar (1.028 

g.cm -3) y agua salina medianamente concentrada (1,151 g.cm-3) y 82% en aguas 

salinas saturadas (1,250 g.cm-3). Asimismo la presión de saturación sobre aguas 

salinas se reduce en 5.1% en el agua de mar, 8.8% m y 38.4% en agua diluida y 

saturada de 1,151 g.cm-3 y 1,250 g.cm-3 de densidad respectivamente. El efecto en 

la temperatura superficial es de incremento lineal cuando la salinidad incrementa a 

razón 1.3°C por cada incremento medio de una décima en la densidad (g.cm-3 ) del 

agua salina.  

 

Se determinó asimismo que la ecuación de Penman- Relación alfa, es el más 

apropiado para estimar tasas de evaporación de aguas salinas exceptuando el 

agua de mar  y agua salina de 1,250 g.cm-3, siendo mejor estimador en las aguas 

salinas de 1,208 y 1,229 g.cm-3 . El método Penman Coeficiente de actividad es 

medianamente aceptable sólo para el agua de mar. El método de balance de 

energía no resultó valido como estimador. Se determinaron coeficiente de 

evaporación Kp anuales medios de 0.65 para lagunas someras con agua de mar y 

0,65; 0,78; 0,77; 0,76 y 0,75 para aguas salinas de 1,151; 1,189; 1,208; 1,229 y 

1,250 g.cm-3 de densidad respectivamente.  


