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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ÁMBITO 

La cuenca del río Casma-Sechín tiene una extensión de 2 973,97 km
2 
y se ubica en la parte centro-norte de la 

costa del Perú, en la vertiente del Pacífico. 

1.2.   OBJETIVOS 

El objetivo principal del estudio es “determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca Casma-Sechín con un 

modelo de soporte para la toma de decisiones; situación ésta, conceptuada como una cualidad o condición 

de disponible; es decir, determinar el volumen mensualizado de recursos hídricos en la cuenca, que la ANA 

dispone a nombre de la Nación, desde el punto de vista legal, para otorgar los derechos en sus distintas 

modalidades establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 29 338.  

Como objetivo específico del Estudio, se busca la implementación de un modelo de gestión que permita 

realizar el planeamiento (evaluación y gestión) de los recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica o unidad 

hidrográfica menor, que sirva de base para su aprovechamiento multisectorial y sostenible. 

1.3.   METODOLOGÍA 

La metodología detallada en este apartado define de forma general la secuencia de acciones a emprender 

para lograr los objetivos perseguidos en la evaluación de los recursos hídricos en doce cuencas del Perú. 

El enfoque metodológico se apoya en una visión completa, integrada y realista de los recursos hídricos en 

las cuencas que permite que los productos finales sean confiables, veraces y de aplicación para la adecuada 

planificación de la gestión del agua en las cuencas. 

Los pasos a seguir en la consecución de los trabajos siguen las fases que se especifican a continuación: 

 

Figura 1.  Secuencia de acciones del enfoque metodológico.. 

1.4.   CONTENIDO DEL ESTUDIO 

Este Resumen Ejecutivo forma parte del Estudio de Evaluación Recursos Hídricos correspondiente a la 

cuenca Casma, cuyo contenido está constituido por doce (12) capítulos y siete (7) anexos; se inicia con: i) 

introducción (Capítulo 1); ii) descripción  general de la cuenca (Capítulo 2); iii) recursos naturales y modelo 

hidrológico (Capitulo 3); iv) hidrogeología (Capítulo 4); v) usos y demandas existentes (Capítulo 5); vi) análisis 

de los derechos de uso del agua (Capítulo 6); vii) balance hídrico (Capítulo 7); viii) calidad de las aguas 

(Capítulo 8); ix) eventos extremos y variabilidad climática (Capítulo 9); x) dinámica fluvial: erosión y transporte 

de sedimentos (Capítulo 10); xi) propuestas de aprovechamiento (Capítulo 11); xii) conclusiones y 

recomendaciones (Capítulo 12) y; xiii) bibliografía (Capítulo 13). En donde se detalla la información utilizada, 

el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series de aportación; adicionalmente se incluyen 

fichas de la infraestructura hidráulica mayor considerada de importancia en la elaboración del modelo de 

gestión entre otros. 

Actividades 
Preliminares 

Fase de 
Campo 

Fase de 
Gabinete 

Desarrollo 
del Estudio 
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Los anexos están referidos a: i) inventario de fuentes de agua e infraestructura hidráulica mayor (Anexo 1); ii) 

monitoreo hidrogeológico de campo (Anexo 2); iii) recursos naturales y modelo hidrológico (Anexo 3); iv) 

Datos históricos de la calidad del agua (Anexo 4); v) balance hídrico (Anexo 5); vi) Geodatabase (Anexo 6) y; 

vii) planos (Anexo 7). 

1.5.   INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Por otro lado, además del informe el estudio comprende un DVD contiene toda la información alfanumérica 

generada o utilizada para el estudio en forma de Geodatabase georeferenciada y con plataforma exportable 

a SIG, los archivos correspondientes al modelo de gestión, la base de datos con los estudios y documentos 

utilizados como información de partida para el desarrollo de los trabajos y los datos hidrometeorológicos. 

  

008



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Casma                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CASMA-Ed03.docx 9 

 

2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

El ámbito de estudio comprende la cuenca Casma-Sechín, con un área total de 2 973,97 km
2
 

La cuenca del río Casma pertenece a la Vertiente Pacífica, limita al norte con el río Nepeña, al noreste con el 

río Santa, al sur con las cuencas de los ríos Seco y Culebras y al sureste con la cuenca el río Huarmey. 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 

Geográficas 

Horizontal 

WGS 1984 

Longitud Oeste 78º 23' 27" 77º 37' 3" 

Latitud Sur 9º 13' 1" 9º 41' 45" 

Coordenadas 

UTM Zona 17 

Horizontal 

WGS 1984 

Metros Este 786173 871844 

Metros Norte 8979657 8926266 

Coordenadas 

UTM Zona 18 

Horizontal 

WGS 1984 

Metros Este 127449 212662 

Metros Norte 8980134 8926616 

Altitud 
Vertical Nivel 

Medio del Mar 
msnm 0 

4 900 Cerro 

Huachuchami 

Tabla 1. Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia. 

Políticamente, la cuenca del río Casma se encuentra ubicada en el departamento de Ancash; enmarcándose 

dentro de las provincias de Huaraz, Casma y Yungay. 

La cuenca del río Casma se enmarca dentro de la Autoridad Local del Agua Casma-Huarmey, que a su vez 

depende de la Autoridad Administrativa del Agua IV Huarmey-Chicama. 

 

Figura 2. Pampa Colorada, Casma. 

 

Figura 3. Laguna San Diego, Puerto Casma 

En la siguiente figura se detalla la ubicación política de la cuenca de estudio. 
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Figura 4.  Ámbito Político-Administrativo de la cuenca. Fuente: elaboración propia. 
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En el área de la cuenca del río Casma, perteneciente a la vertiente del Pacífico, se distinguen de este a 

oeste tres unidades macro unidades fisiográficas Los criterios para la identificación de estas grandes 

unidades fisiográficas se determinaron considerando parámetros tales como la altura con respecto al 

nivel del mar así como la intensidad de la disección de los terrenos. 

 Cordillera Occidental. Unidad positiva de forma alargada en dirección NO-SE, con altitudes 

comprendidas entre 3 000 a 4 800 msnm, producto de los procesos endógenos y exógenos 

ocurridos durante la orogenia andina 

 Estribaciones andinas. Esta unidad fisiográfica comprendida entre 500 y 3 000 msnm forma el 

flanco occidental de la cordillera Occidental andina 

 Llanuras costeras. Esta unidad fisiográfica presenta altitudes comprendidas entre 0 y 500 msnm, 

con pendientes variables entre 1º y 6º, con afloramientos locales de colinas y cerros bajos. 

La caracterización geológica, geomorfológica y estructural de la cuenca, ha requerido una 

reinterpretación y adaptación al ámbito geográfico de la cuenca, de estudios previos disponibles a 

diferentes escalas. Una vez generada la cobertura geológica, geomorfológica y estructural específica de la 

cuenca a escala 1:100 000, se ha elaborado la sistematización de la información cartográfica y tabular en 

un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la 

reinterpretación de estas coberturas, se ha generado el Mapa Hidrogeológico 1:100 000, lo cual 

constituye una mejora significativa de la información de base disponible. 

La geología regional de la cuenca de Casma, constituye el arquetipo de distribución de formaciones 

asociadas a la vertiente del Pacífico de la costa peruana al norte de Lima en el dominio de Casma, situado 

en la costa en el borde oeste de la Cordillera Occidental del Perú central. Afloran unidades volcánicas, 

plutónicas y sedimentarias que son parte del sistema volcánico de arco-islas a arco continental, activo en 

el Jurásico terminal. La zona de estudio, regionalmente está controlada por sistemas de fallas regionales 

que tienen una dirección NO-SE; el principal es el Sistema de fallas Tapacocha-Conchao-Cocachacra 

(SFT). 

En primer lugar está el Dominio Chicama – Goyllarisquizga comprende de una secuencia de areniscas 

intercaladas con lodolitas de la formación Chicama (Jurásico medio a superior) en la parte basal. Sobre la 

formación Chicama, se tiene la secuencia sedimentaria del Grupo Goyllarisquizga (Berrrisiano – Aptiano). 

El segundo dominio importante es el volcánico – sedimentario del Casma. Se encuentra en el sector 

oeste de la zona de estudio y su límite con el Dominio Chicama – Goyllarisquizga corresponde al Sistema 

de Fallas de Tapacocha. 

Sin embargo los afloramientos predominantes son los extensos plutones intrusivos del Batolito de la 

Costa. Son rocas plutónicas de magnitud batolítica de composición variable granito, diorita, gabro, 

pórfido cuarcítico. Constituye una intrusión heterogénea diaclasada y fracturada en bloques tabulares 

emplazada en formaciones sedimentarias y volcánicas mesozoicas y terciarias más antiguas. 

Todos estos materiales del basamento o sustrato rocoso, están cubiertos por depósitos no consolidados 

más recientes con edades desde el Pleistoceno hasta la actualidad, que se presentan principalmente en la 

cuenca inferior (depósitos marinos, eólicos y aluviales), y en menor extensión en la cuenca alta 

(morrénicos y coluviales). 

La interacción de la Placa de Nazca y la Sudamericana, es el principal proceso tectónico que define la 

geodinámica de Perú. Este proceso es conocido como subducción, el mismo que produjo el 

arrugamiento y levantamiento de la margen continental durante un período orogénico muy complejo 

hasta formar una superficie topográfica muy accidentada, cuyo resultado final fue la formación de una 

cadena montañosa que se extiende, de Norte a Sur, a lo largo de todo el borde Oeste de Sudamérica, 

conocida como “La Cordillera de los Andes”. 
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En el mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas para Perú, la cuenca Casma alcanza valores 

de intensidad VIII en la escala Mercalli Modificada. Para aplicación de la “Norma Técnica de Edificación 

E.030: Diseño Sismorresistente, 2003”; Casma se ubica en Zona 3 con aceleración de 0,4g. 

Los suelos líticos constituyen en conjunto más del 80% de los suelos existentes en la cuenca, esto indica 

la predominancia de los afloramientos rocosos o bien con suelos muy débilmente desarrollados. 

El 7,5% de los suelos de la cuenca tienen origen en la dinámica fluvial de los ríos Casma y Sechín, 

desarrollando suelos arenosos, limosos de cierto espesor, baja pendiente, dispuestos en forma de 

terrazas fluviales y con elevado potencial de aprovechamiento agropecuario. 

El resto de suelos, un 9,8%, se sitúan en zonas costaneras, tienen su origen en la erosión y sedimentación 

eólica y su espesor es generalmente reducido. 

En cuanto a capacidad de uso mayor, El 42,9% de la superficie de la cuenca es improductiva, por tratarse 

de terrenos con suelos inexistentes o poco desarrollados (de origen básicamente eólico) que impiden la 

explotación agrícola o ganadera. 

Las tierras cultivables representan el 8,4% del total de superficie de la cuenca y se concentran en el valle 

bajo de los ríos Casma y Sechín (con pequeños minifundios en la zona alta de sierra), siempre asociados 

a los cursos fluviales principales. 

El 26,3% de la superficie de la cuenca corresponde a pastos de montaña, con una calidad agrológica 

media y pendientes fuertes (lo que excluye la posibilidad de cultivos intensivos). 

El 22,5% de superficie restante es de protección forestal y no tiene un uso concreto y definido en la 

actualidad. 

El uso actual de suelo A grandes rasgos, los usos actuales del suelo pueden dividirse en área En la cuenca 

de Casma la zona árida es la más significativa en cuanto a superficie y comprende la mayor parte de 

cuenca baja y media de los ríos Sechín y Casma. Le sigue la zona de pradera y arbustos que comprende 

la cuenca alta de ambos ríos, desde la cota aproximada de 2 500 msnm hasta las cumbres de la cordillera 

Negra andina. Finalmente, con mucha menor superficie, se encuentran las áreas con usos agrícolas 

asociados a los depósitos fluviales y cuerpos de agua superficial.   

La configuración geomorfológica, climática y cobertura vegetal del ámbito de incidencia de la cuenca de 

Casma ha determinado la definición de15 zonas de vida agrupadas en 11 formaciones ecológicas, que se 

detallan en la tabla siguiente. 

DESCRIPCIÓN ÁREA % 

Desierto desecado 130,23 4,4 

Desierto perárido 701,15 23,4 

Desierto superárido 483,43 16,2 

Estepa 315,99 10,6 

Estepa espinosa 155,60 5,2 

Matorral desértico 581,93 19,5 

Páramo húmedo 376,34 12,6 

Páramo muy húmedo 3,71 0,1 

Tundra húmeda 176,41 5,9 

Tundra muy húmeda 55,31 1,8 

Tundra pluvial 10,61 0,4 

Total 2 990,70 100% 

Tabla 2. Formaciones ecológicas en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de información GIS SNIRH, ANA 2014. 

La cuenca del río Casma no incluye ninguna Área Natural Protegida a nivel nacional, área de 

conservación regional ni privada. Tampoco se encuentra ninguna zona de amortiguamiento. 
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La cuenca del río Casma políticamente está incluida dentro del departamento de Ancash, el cual posee 3 

provincias que reúnen 13 distritos que forman parte de la cuenca: Quillo, Cascapara y Shupluy de la 

provincia de Yungay; Pampas, Pariacoto, Cochabamba, Pira, La Libertad y Colcabamba de la provincia de 

Huaraz; Buena Vista Alta, Yaután, Casma y Comandante Noel de la provincia de Casma. Posee una 

población  total de 79 584 habitantes, más de la mitad de la cual se encuentra concentrada en la 

provincia de Casma (59,7%) seguido de la provincia de Yungay con 23,2% y finalmente la provincia la 

Huaraz con el 17,1% de la población total de la cuenca. 

La tasa promedio de analfabetismo en la cuenca Casma es de 16,0%, se observa que tiene mayor 

incidencia en mujeres (23,4%) con respecto a la tasa de analfabetismo en los hombres (8,3%). 

En la cuenca Casma el porcentaje de la población asegurada activa es de 22,51%, es decir 

aproximadamente uno de cada 5 habitantes hace uso activo del seguro de salud. Para la provincia de 

Yungay el porcentaje es mucho menor que en comparación con las otras dos provincias, dicho 

porcentaje llega solo al 4,69%, 

El porcentaje de la PEA de 6 y más años de edad en la cuenca Casma es de 36,94 %, de dicho porcentaje 

el 34,77 % representa la PEA ocupada, mientras el 2,17 % lo conforman la PEA desocupada. El 51,49 % 

está conformado por la No PEA. 

El mayor porcentaje de pobreza es Casma con 39,0%, pero a nivel nacional estas provincias se 

encuentran entre las de menor índice de pobreza, resaltando entre ellas Huaraz que se encuentra entre 

las 20 provincias con menor porcentaje de pobreza en la población en el país. 

Predomina la actividad agropecuaria destinada al autoconsumo y de transformación primaria, con 

reducidos niveles de generación de valor agregado como expresión de una economía poco desarrollada. 

La actividad pesquera se realiza industrialmente en el Puerto Casma con fábricas de transformación y 

artesanalmente. Las principales especies que se extraen son la sardina, jurel, caballa, pejerrey, lenguado, 

liza, cabrilla, tollo, calamar, entre otros. Merece una mención especial la actividad acuícola en el litoral 

casmeño, donde se han instalado criaderos de conchas de abanico, ostras, diversos moluscos, crustáceos 

y peces, 

La actividad minera en la cuenca Casma está localizada en los distritos de La Libertad, Buena Vista Alta y 

Shupluy de las provincias de Huaraz, Casma y Yungay respectivamente.  

El turismo se basa sobre todo en la explotación de los recursos restos arqueológicos en el valle de Casma 

y cierto turismo de aventura en la Cordillera Negra. 
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3.   INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA E INFRAESTRUCTURAS 

El Estudio cuenta con un inventario tanto de fuentes de agua como de infraestructuras con el objetivo de 

sistematizar, ordenar y almacenar las características básicas de la infraestructura mayor principal, de 

modo que constituya una herramienta referencial para la construcción del modelo de gestión de los 

recursos hídricos de la cuenca.  

La red hidrográfica principal de la cuenca Casma está constituida por un río principal: el Casma y por 4 

afluentes (Pira y Vado por la margen izquierda y Yaután y Sechín por la margen derecha). 

En la cuenca del río Casma se han identificado alrededor de 500 manantiales. La mayoría de ellos 

corresponden a pequeños manantiales (70% de ellos tienen un caudal aforado igual o inferior a 1 l/s). De 

estos manantiales, 19 se destinan a uso poblacional, 203 a uso agrícola y 9 de ellos tienen un uso 

recreativo. Los 269 restantes no se dispone de información acerca de su uso. 

Se han identificado un total de 75 lagos y lagunas en la cuenca del río Casma, la mayoría ubicadas en su 

cuenca alta, a alturas superiores a 3 500 msnm, y todos ellos de mínima capacidad (menores a 1 hm
3
). 

La cuenca Casma no cuenta con glaciares en la actualidad. 

Referente a infraestructura hidráulica, en la cuenca existen 233 bocatomas rústicas, de uso agrario y en su 

mayor parte individualizadas para el servicio a no más de una unidad agrícola. 

Asimismo se han inventariado un total de 46 canales utilizados por grupos de agricultores, siendo buena 

parte de estos revestidos de concreto. 

De otro lado, existen 1 069 pozos de explotación de aguas subterráneas de los que 147 son tubulares y 

908 son a tajo abierto y 14 pozos se consideran del tipo mixto. 
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4.   RECURSOS HÍDRICOS Y MODELO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico de la cuenca Casma caracteriza los recursos hídricos disponibles a partir del análisis 

temporal y espacial de las variables climáticas esenciales, como son la temperatura, precipitación, 

evaporación, humedad relativa y velocidad del viento, con el fin último de construir un modelo 

hidrometeorológico que represente el ciclo hidrológico en la cuenca de forma continua.  Los datos 

recopilados en las estaciones de control hidrométrico se emplean para calibrar el modelo de 

precipitación – escorrentía del que se obtienen las aportaciones en régimen natural. 

En términos generales, el criterio principal para la selección de las subcuencas de cálculo de oferta de la 

cuenca Casma han sido las unidades hidrográficas de Nivel 7 de Pfafstetter y las estaciones de aforo para 

la calibración del modelo hidrológico. 

En términos de detalle, la justificación de las subcuencas elegidas es la siguiente: 

 Las 9 unidades hidrográficas (UH) elaboradas según la metodología de Pfafstetter nivel 7 (UH) se 

consideran subcuencas del estudio hidrológico, salvo la del Medio Alto Casma, que no se 

selecciona porque tiene sólo 4 km
2
 de superficie y produciría una oferta irrelevante.  

 Se han definido subcuencas explícitamente en las cinco estaciones de aforo.  

 La revisión de la información disponible sobre núcleos urbanos y bocatomas no indicó la 

presencia de captación poblacional importante. Sin embargo, como Pira, Yaután y Casma 

podrían tener cierta entidad, se ha asegurado que se seleccionan subcuencas cercanas. 

 Se han seleccionado subcuencas en las zonas en las que se han identificado canales, bocatomas 

y demandas agrícolas importantes, tales como en la cabecera de los ríos Casma, Pira, Yaután y 

Sechín, en el tramo Medio Bajo de Casma  y en el tramo bajo del Casma.  

 El número de subcuencas elegidas es coherente con la escasa superficie de la cuenca, de algo 

menos de 3000 km
2
. La de mayor superficie no llega a los 400 km

2
. 

El resultado es la subdivisión de la cuenca en 20 subcuencas. 
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Figura 5. Subcuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente elaboración propia 
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4.1.   ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROMÉTRICO 

La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado (1965 – 2013) es de unos 17ºC, existiendo 

unas tendencias de variación clara de temperatura con la altitud. Las temperaturas más bajas se alcanzan 

en las cabeceras de de los ríos Casma y Sechín, donde los promedios multianuales en el periodo 

estudiado apenas superan los 9 ºC, mientras que en la zona baja del Valle (Bajo Casma) las temperaturas 

promedio multianuales en dicho periodo rondan los 22-23ºC. 

La humedad relativa promedio se sitúa en torno al 75%, siendo ésta mayor en las zonas de mayor altitud 

que en las de menor altitud.  En general, el patrón de variabilidad anual es homogéneo en el conjunto de 

la cuenca, con máximos de humedad los meses de mayo-junio y mínimos los meses de febrero-marzo. 

La velocidad del viento es mayor a mayor altura. Presenta una variabilidad anual que aumenta 

ligeramente los meses de noviembre a febrero y disminuye en los meses restantes. Los valores 

registrados se encuentran entre º1 y 2,5 m/s. 

El rango de evaporación media registrado a lo largo del año se sitúa entre 70mm en el mes de junio y 

150 mm en el mes de marzo. Los máximos de evaporación tienen lugar durante enero a marzo con 

valores de 140-150 mm, y los mínimos durante los meses de abril a julio con valores mínimos de 68 mm. 

La evapotranspiración potencial promedio multianual registrado a lo largo del año se sitúa entre los 1.100 

mm/año, en la zona de Costa, donde este valor es máximo con gran variabilidad anual con máximos 

centrados en el periodo de noviembre a marzo (con valores superiores a 120 mm/mes) y valles en los 

meses de abril a septiembre (con valores inferiores a 65 mm/mes). La ETP presenta una relación directa 

con la cota media de la cuenca, presentando las subcuencas de cabecera valores menores de ETP que las 

de la zona baja 

La precipitación total promedio multianual para el periodo estudiado es de unos 350 mm, presentando 

tanto una variabilidad anual, que concentra los valores más elevados en los meses de enero, febrero y 

marzo y los más reducidos en los meses de junio, julio y agosto, como una variabilidad espacial, 

presentándose los mayores valores de precipitación en la cabecera de los río Casma y Sechín (700–800 

mm), donde la precipitación tiene una tendencia claramente orográfica que se traduce en un 

acercamiento de las líneas isoyetas. En la zona baja de la cuenca predominan los fenómenos convectivos, 

siendo en este caso las isoyetas paralelas a la costa y más espaciadas unas de otras (0-100 mm). En 

cuanto a la variación entre el año tipo seco y húmedo respecto a la media, se puede decir que en las 

cotas más bajas la variación es mínima, siendo la zona de la cuenca media y alta, entre los 2500 m.s.n.m. 

y los 3500 m.s.n.m. donde se aprecian las mayores desviaciones respecto de la media hasta 400 mm, por 

encima y por debajo de la misma. 
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Figura 6.  Evolución de la precipitación anual promedio (total de estaciones) 

 

4.2.   MODELAMIENTO HIDROLÓGICO Y DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

El análisis lluvia – escorrentía se ha realizado con la herramienta WEAP del Stockholm Environment 

Institute (2013) a partir de los datos climáticos, con el objetivo de conocer el volumen de escurrimiento de 

cada subcuenca. Para ello se emplean catchments o elementos de precipitación–escorrentía–

evapotranspiración. Estos catchments pueden funcionar como elementos de lluvia escorrentía directa, en 

suelos poco retentivos o teniendo en cuenta la parte de flujo subterráneo en suelos con mayor capacidad 

de retención. El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo es Rainfall 

Runoff Method (Soil Moisture Method. 

Con el módulo de precipitación – escorrentía de WEAP se ha construido el modelo calibrado, que genera 

una serie de caudales en régimen alterado puesto que los datos disponibles en las estaciones 

hidrométricas usadas para calibrar registran series de caudales reales, es decir, alterados por la gestión 

del sistema. Durante el proceso de calibración se modifican los parámetros para ajustar los caudales 

simulados a los observados en dichas estaciones y la gestión de los embalses que hay en el sistema, 

puesto que ésta interfiere en el flujo del caudal circulante por los cauces. 

La construcción del modelo se realiza con la selección de los componentes del mismo: Precipitación, 

pérdidas, parámetros de caracterización de la respuesta hidrológica de las subcuencas, topología, 

resolución, etc. La calibración permite el ajuste de los parámetros del modelo durante un periodo por 

comparación entre valores simulados y los caudales reales medidos u observados en estaciones 

hidrométricas. La validación se realiza mediante la comprobación de la capacidad predictiva del modelo 

aplicando los parámetros de la calibración durante un periodo diferente al empleado para ésta. 
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Figura 7.  Esquema conceptual del modelo 

 

La cuenca se ha dividido en 20 subcuencas de las cuales 8 pertenecen al eje principal del Casma, el 

Sechín se ha dividido en  6 (incluyendo la del Huacuy), el Pira y el Yaután en 2 y el Vado y la subcuenca 

NO del Bajo Casma se representan completas. Para la subdivisión de dichas subcuencas se realizó un 

análisis previo de las características topográficas, geológicas e hidrológicas.El modelo hidrológico 

describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida en subcuencas. 

Se introducen los datos climáticos de temperatura media mensual y precipitación acumulada mensual en 

el periodo de estudio de 1965 - 2013 y para cada subcuenca modelada. 

En la parte allta de la cuenca del río Casma, con altitudes superiores a los 4 000 msnm, encontramos un 

número considerable de lagunas donde se regulan, parcialmente y en forma natural, las aguas de 

precipitación. Las más importantes son: Teclio, Winchos, Pocus, Pucujirca, Palma, Juitun, Llacta y 

Huarancayoc, sin embargo la capacidad de embalse de estas lagunas no es de consideración como para 

que sean utilizadas con fines de regulación del riego y por tanto no han sido incluidas al modelo 

hidrológico. Así mismo, no se han identificado glaciares representativos ni centrales hidroeléctricas en 

activo. Por otro lado, los manantiales de la cuenca corresponden a manantiales de respuesta rápida o 

afloramientos de aguas sub-superficiales. 

Los elementos que forman parte del esquema del modelo para el proceso de distribución de agua 

(topología) son los siguientes: 

 Río (River): Lo constituyen los ríos Casma y Sechín como ríos principales y los ríos secundarios: Pira 

(tributario de Casma), Vado (tributario de Casma), Yaután (tributario de Casma), Huacuy (tributario de 

Sechín) y río semiindependiente al noreste de la parte baja de la cuenca. 

 Reservorios (Reservoir): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Casma-Sechín 

no se han incluido reservorios. 

 Captaciones (Catchment): Representan el área colectora de la precipitación, la cual genera una 

escorrentía superficial que adiciona un caudal determinado hacia los ríos.  

 Estaciones Hidrométricas (Streamflow Gauge): Lo constituye las estaciones de hidrométricas 202004-

Sector Tutuma (en el río Casma) y 202005-Puente Quillo (río Sechín), y sirve para la calibración del 

modelo hidrológico. No se emplearán las estaciones 202201-Puente carretera (río Casma), 202002-

Hacienda Poctao (río Grande) ni 202203-Puente carretera (río Sechín) para el proceso de calibración 

del modelo hidrometeorológico debido al escaso número de registros de caudal medio disponibles. 

 Acuíferos (Groundwater): Representan la masa de agua subterránea que discurre por el fondo de 

valle aluvial, formado por los depósitos de sedimentos fluviales, situado en desembocadura, de gran 

potencia y forma típica de abanico. Se ha incluido el acuífero del Bajo Casma, que se extiende en 

toda la zona de la desembocadura, y subyace al tramo inferior del Sechín y al del Casma antes de la 

confluencia con éste. 

019



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Casma                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CASMA-Ed03.docx 20 

 

 Centrales Hidroeléctricas (River Hydro): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema 

Casma-Sechín no se han incluido Centrales Hidroeléctricas. 

 Trasvases (Diversion): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Casma-Sechín 

no se han incluido Transvases. 

La calibración y validación del modelo se ha realizado con las estaciones hidrométricas disponibles con 

datos suficientes. 

Zona 

Estaciones calibracion/validacion 

Estaciones 
Periodo 

Calibración 

Periodo 

Validación 

Río Casma tras su confluencia con el río Pira, 202004 –Sector Tutuma 1976-1979 1979-1990 

Río Sechín tras su confluencia con el río 

Huacuy 
20205- Puente Quillo 1976-1978 1978-1989 

Tabla 3. Estaciones y periodo de calibración y validación 

La precisión de los modelos se ha analizado con los índices de Nash-Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de 

correlación. 

Estación 

Eficiencia de Nash-Sutcliffe BIAS Coeficiente de correlación 

Calibración Validación 
Calibració

n 
Validación Calibración Validación 

202004-Sector Tutuma 0,64 Muy Bueno 0,48  Bueno -32,50% 9,68% 0,83 0,69 

202005- Puente Quillo 0,76 Muy Bueno 0,31 Satisfactorio -9,22% 53,28% 0,89 0,65 

Tabla 4. Estadísticos obtenidos para el período de calibración y validación. Modelo hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración 

propia. 

Con los valores obtenidos en el periodo de calibración y la comprobación del correcto funcionamiento 

de los indicadores en el periodo de validación se dió por adminitos los parámetros que caracterizan la 

respuesta de la cuenca. 

Una vez obtenidos los parámetros que permiten disponer de una escorrentía que en régimen alterado, se 

genera un modelo en régimen natural. Este modelo hidrológico dispone de los mismos datos climáticos y 

los parámetros obtenidos en la calibración pero sin elementos que alteren el flujo artificialmente. Es por 

ello que se eliminan las demandas y sus retornos, los trasvases y los embalses. Si que se mantienen las 

lagunas no represadas y las filtraciones que se producen de ciertas lagunas puesto que se considera que 

la evaporación de las lagunas y las filtraciones son naturales, sin intervención de la mano del hombre. 

Con este modelo hidrológico en régimen natural se generan una serie de caudales que será la oferta 

considerada en el modelo de gestión. 

A continuación se presenta como resultado, los caudales promedios obtenidos en régimen natural, los 

caudales específicos, las aportaciones anuales propias de cada subcuenca y las acumuladas en su punto 

de desagüe. 

Subcuenca 
Área 

propia 

(km²) 

Área 

acumulada 

(km²) 

Qpromedio 

propio 

(m³/s) 

Qpromedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia 

(hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

01-Cabecera Alto Casma 124,7 124,7 1,44 1,44 45,0 45,0 

02-Alto Casma 53,0 53,0 0,31 1,75 9,6 54,6 

03-Cabecera Pira 72,7 72,7 0,84 0,84 26,3 26,3 

04-Pira completo 91,0 163,7 0,76 1,61 23,8 50,1 

05-Vado completo 164,1 164,1 1,24 1,24 38,7 38,7 

06-Casma en EA Sector Tutuma 354,3 859,8 1,42 6,02 44,1 187,5 
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Subcuenca 
Área 

propia 

(km²) 

Área 

acumulada 

(km²) 

Qpromedio 

propio 

(m³/s) 

Qpromedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia 

(hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

07-Casma en EA Hacienda Poctao 138,7 998,5 0,27 6,29 8,2 195,7 

08-Yaután h/Huanchicupro 298,4 298,4 2,58 2,58 80,3 80,3 

09-Yaután completo 44,2 342,6 0,08 2,66 2,6 82,9 

10-Casma b/Tomeque 128,5 1 469,6 0,45 9,4 14,0 292,6 

11-Medio Bajo Casma b/Zanjón 237,4 1 707,0 0,23 9,64 7,2 299,8 

12-Casma en EA Puente Carretera 102,2 1 809,2 0,05 9,69 1,6 301,4 

13-Cabecera Sechín 35,4 35,4 0,49 0,49 15,3 15,3 

14-Sechín en EA Puente Quillo 215,8 251,2 1,99 2,89 74,6 89,9 

15-Huacuy 66,0 66,0 0,41 0,41 12,8 12,8 

16-Sechín b/Ichiallcan 107,1 424,3 0,42 3,31 0,4 103,1 

17-Medio Sechín 125,7 550,0 0,12 3,43 3,7 106,8 

18-Sechín en EA P.Carretera I 185,8 735,8 0,13 3,56 3,9 110,7 

19-Cuenca Noroeste 192,4 192,4 0,03 0,03 1,0 1,0 

20-Casma completo 245,7 2 983,2 0,07 13,34 2,0 415,1 

Tabla 5. Resumen de caudales y aportaciones anuales por subcuenca en régimen natural. Período 1965-2013. Modelo 

hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia 

La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Casma. 

 

Figura 8. Aportación acumulada anual de la cuenca del río Casma. Período completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Casma. 

Fuente: elaboración propia 

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 

(línea roja) permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y húmedos (por 

encima de ésta), así como la detección de periodos de marcadas sequías,como son los años 68,78,88 y 

92. 
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4.3.   CAMBIO CLIMÁTICO 

El objetivo del estudio de cambio climático es la obtención de series de caudales mensuales en los 

puntos finales de las subcuencas en que se divida el ámbito del estudio, para el escenario de cambio 

climático seleccionado de los definidos en el Quinto Informe de IPCC. 

En la siguiente figura se muestra la distribución mensual del año medio con y sin efectos del Cambio 

Climático, en la desembocadura del río Casma. 

 

 

Figura 9. Distribución de la aportación mensual del año medio (hm3) en régimen natural (RN) y régimen natural con los efectos del 

Cambio Climático (RN con CC). Fuente: elaboración propia. 

Como se aprecia en la imagen los únicos meses con un ligero cambio son enero, febrero y marzo.La 

variación de aportación mensual en régimen natural entre el escenario actual y el escenario futuro 

incluido el impacto del Cambio Climático es mínima. Como se aprecia en la siguiente tabla, los máximos 

incrementos de aportación en los citados meses alcanzan 0,76 hm
3
, esto es un 1,706% respecto de la 

situación actual. Por lo cual se concluye que el impacto producido por el Cambio Climático no es 

significativo en esta cuenca según las conclusiones del 5º informe del IPCC. 
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5.   HIDROGEOLOGÍA 

Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de estas coberturas, se 

generó el Mapa Hidrogeológico 1:100.000 que constituye una mejora significativa de la información de 

base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:500.000. 

La naturaleza y caracterización de los materiales existentes y su distribución en superficie y profundidad, 

así como el reconocimiento de fallas, fracturas, diaclasas y otro tipo de estructuras, condicionan el 

funcionamiento de las unidades potencialmente acuíferas y el desplazamiento de las aguas en el 

subsuelo. 

Así, se han agrupado las diferentes formaciones, obteniéndose la siguiente subdivisión en unidades 

hidrogeológicas para la cuenca de Casma: 

 Acuíferos detríticos no consolidados, aquellos depósitos sedimentarios recientes, marinos. 

eólicos y aluviales 

 Acuíferos fisurado volcánico: la Formación volcánica Calipuy  

 Acuíferos fisurado kársticos: los sedimentos de las Formaciones Pariatambo y Chulec 

 Acuíferos fisurados sedimentarios, corresponden al Cretácico Inferior, y están representadas por 

la Formación Chimú y Farrat del Grupo Goyllarisquizga, areniscas, cuarcitas y lutitas, muy 

fracturadas, con fracturas abiertas.  

 Acuitardos sedimentarios, las Formaciones Santa (calizas con lentes de lutitas) y Carhuaz (lutitas y 

limolitas compactas) del Grupo Goyllarisquizga, se consideran acuitardos sedimentarios,  

 Acuitardos volcánicos, el Grupo Casma, lavas almohadilladas, brechas volcánicas, tobas y 

areniscas volcánicas 

 Acuífugos, las rocas ígneas más extensas conforman el Batolito de la Costa (Unidades Santa 

Rosa, Patap y Puscao). Otras unidades son La Granodiorita Rancap, la granodiorita Pira y los 

intrusivos de diorita-tonalita de Paccho.  

El informe el “Inventario de fuentes de agua superficial en la cuenca del río Casma” (2007, ATDR Casma-

Huarmey-IRH-INRENA), determina la existencia de 500 manantiales en la cuenca del río Casma, para 

diferentes usos, fundamentalmente agrícola y poblacional, que se localizan principalmente en las 

unidades fisuradas y localmente en acuitardos (en los niveles más alterados y fracturados). Se requieren 

estudios adicionales para determinar el potencial acuífero de las unidades fisuradas. 

5.1.   RECURSOS HÍDRICOS ACUÍFERO DETRÍTICO DE CASMA 

El único acuífero conocido y estudiado, donde se concentra la explotación de agua subterránea a través de 

pozos, es el acuífero detrítico no consolidado aluvial que se extiende aguas arriba por los valles de los ríos 

Casma y Sechín, constituyendo un único reservorio.  

La geometría del acuífero queda definida por rocas pre- cuaternarias que constituyen el substrato 

impermeable y por los materiales permeables definidos como depósitos detríticos no consolidados de 

origen eólico y marino.  

Con los datos obtenidos en la campaña de campo (abril de 2015, 32 pozos), se ha elaborado la 

piezometría del acuífero y perfiles longitudinales; no se observa la existencia de niveles piezométricos 

diferenciados, por lo que se considera que se trata de un nivel freático libre y superficial, que localmente 

puede estar alterado en relación al régimen natural, sin que pueda descartarse que existan condiciones 

locales de semiconfinamiento. 
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La recarga del acuífero se produce por la infiltración a través de los lechos fluviales de los ríos Sechín y río 

Casma (estos ríos presentan descargas desde diciembre hasta julio aproximadamente), y una mínima 

recarga directa por lluvia. Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran a través de los 

canales de derivación y canales de distribución de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo, del 

retorno de los excedentes de riego. 

La descarga se produce hacia el mar por la porción de límite abierto situada en el extremo occidental del 

acuífero en la bahía de Casma y por bombeos. 

La reserva útil explotable del acuífero de Casma se estima considerando 140 km
2
 de superficie y un 

espesor de sedimentos de permeabilidad variable, saturados con agua de buena calidad de 40 metros, 

que representa el horizonte explotado del acuífero de Casma. Este espesor medio se ha estimado 

considerando 4 perfiles geoeléctricos representativos del acuífero, y es coherente con los parámetros 

fisicoquímicos medidos en pozos profundos, que reflejan un aumento de la salinidad a profundidades 

mayores a 40 metros y con el hecho de que el 97,8 % de los pozos exploten una profundidad máxima de 

40 metros. El coeficiente de almacenamiento se asume en el 10% (ANA 2014, calculado a partir de cuatro 

pruebas de bombeo).  

Para el cálculo de las reservas totales del acuífero, se ha aplicado un coeficiente restrictivo del 0,20 

relacionado con las limitaciones de la infraestructura. Por lo tanto, las reservas totales del acuífero se 

estiman en 448 hm
3
. 

En el año 2014, del total de pozos registrados en el valle de Casma (1106 pozos), 628 son utilizados de los 

cuales 199 son utilizados con fines doméstico, 403 son agrícolas, 20 pecuarios y 6 industriales; 

predominando por tanto los pozos para uso agrícola, con más del 64% del total de pozos utilizados. 

Los aforos en pozos que se realizaron en la fase de actualización de las fuentes de agua subterránea 

2014, han permitido calcular el volumen total explotado del acuífero en el año 2014, llegando a extraer un 

volumen de agua de 31,2 hm
3
, que corresponde a un caudal continuo de explotación de 0.987 m

3
/s.  

Por tanto, el balance anual indica que el acuífero recibe una media de 0,3 hm
3
/a de recarga de lluvia, 51,1 

hm
3
/a de infiltración en los cauces y 34,5 hm

3
/a de retornos. Con esta oferta de 85,9 hm

3
/a sirve 31,2 

hm
3
/a de demandas y vierte al mar o al río 54,8 hm

3
/a. Las reservas no aportan nada de agua en 

promedio, lo que indica que, con la incertidumbre inherente a las hipótesis simplificadas de cálculo 

utilizadas, el acuífero no está sobreexplotado. 

Los recursos aprovechables, son equivalentes a los recursos renovables cuantificados como la recarga 

anual del acuífero, o volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global, en este caso el 

acuífero recibe una media de 0,3 hm
3
/a de recarga de lluvia, 51,1 hm

3
/a de infiltración en los cauces y 

34,5 hm
3
/a de retornos. El recurso aprovechable es de 85,9 hm

3
/a. 

Los términos del balance calculado por el modelo de gestión son los siguientes: 

 

Paráme

tro 

Balance 

(hm
3
/año) 

Recarga por infiltración del río 15% 51,1 

Recarga de lluvia  0.3 

Retornos poblacionales 80% 2.0 

Retornos industriales 80% 0.5 

Retornos agrícolas 50% 32,1 

Extracciones  -31,2 

TOTAL 

ENTRADAS 
 

85.98 

SALIDAS EXTRACCIONES 
 

-31.22 
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Paráme

tro 

Balance 

(hm
3
/año) 

SALIDAS AL MAR  -54.76 

Tabla 6. Balance del acuífero de Casma. Fuente: elaboración propia. 

5.2.   CONTROL DEL ACUÍFERO 

La red piezométrica del valle de Casma, está conformada por 80 pozos cuyo emplazamiento se distribuye 

en los siguientes distritos: 

 Distrito Buenavista: margen izquierda y derecha del río Sechín, 13 pozos  

 Casma: ambas márgenes de los ríos Grande, Sechín y Casma, 48 pozos 

 Comandante Noel : margen izquierda del río Casma, 19 pozos  

Respecto al control periódico del acuífero, se considera que la red piezométrica no es del todo 

representativa, en relación a la profundidad de los pozos, y demasiado numerosa (80 pozos) lo que 

dificulta las mediciones periódicas. No se conoce la existencia de un estrato confinante y aunque lo 

hubiere, la red piezométrica actual no podría diferenciar la posibilidad de movimientos diferentes porque 

por lo expuesto, no está diseñada para diferenciar niveles piezométricos en profundidad. 

Se propone la red de control complementaria a la red piezométrica actual, conformada por 29 pozos, en 

los que se han realizado los trabajos de campo complementarios más 3 pozos adicionales. Esta red 

permitiría un control más frecuente del acuífero. Se recomienda un control estacional, que permita 

evaluar las condiciones de la napa freática en los meses de marzo y septiembre, donde las condiciones 

de recarga por infiltración corresponden al máximo anual y a uno de los valores mínimos 

respectivamente, en consonancia con el modelo hidrológico de cuenca. 

La misma red de monitoreo propuesta puede ser considerada como red hidrogeoquímica alternativa, 

para mediciones in situ de parámetros físicoquímicos y ensayos de laboratorio de calidad de aguas, 

bianuales. 

5.3.   CALIDAD DE AGUA 

En la campaña Hidrogeoquímica realizada por el ANA en 2014, se extrajeron 90 muestras de agua para el 

análisis de rutina (cationes y aniones principales) seleccionados de la red hidrogeoquímica establecida 

para este valle (90 pozos). 

Las familias predominantes en las áreas de estudio determinadas mediante el análisis de los diagramas 

de Schoeller es el siguiente: 

 Zona I: Comisión de Riego Buenavista. En esta zona predomina la familia Bicarbonatada Cálcica 

(59,09%), observándose en segundo orden, la familia de la Clorurada Cálcica (18,18%). 

 Zona II: Comisión de Riego San Rafael. En esta zona predomina la familia Bicarbonatada Cálcica 

(85,71%). En forma puntual se presenta la familia Clorurada Sódica en el distrito de Casma. 

 Zona III: Comisión de Riego Casma. En esta zona predominan dos familias Bicarbonatada Cálcica 

y la Clorurada Sódica (36,36%), seguido de la familia Bicarbonatada Sódica (18,18%) En forma 

puntual se presenta la familia Bicarbonatada Sódica en el distrito de Comandante Noel. 

Respecto a las propiedades fisicoquímicas monitoreadas en campo, los resultados indican aguas 

subterráneas en general de mineralización moderada, siendo buenas a permisibles para el riego y 

localmente en el distrito de Casma, de dudosa calidad para el riego. 

No obstante predominan salinidades altas, pero con bajo contenido en Sodio, excepto en el distrito 

Comandante Noel, las cuales se pueden clasificar como muy altamente salinas y con alto contenido en 
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sodio. Se requieren más análisis para determinar la influencia de posibles aguas salobres profundas de 

origen marino, en los resultados hidrogeoquímicos en los pozos profundos cercanos a la costa de 

Comandante Noel. 
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6.   USOS Y DEMANDAS  

La Ley N° 299338, de Recursos Hídricos clasifica los usos del agua en tres tipologías básicas: 

 Uso primario, consistente en la utilización directa y efectiva del recurso hídrico en las fuentes 

naturales y cauces públicos, con el fin de satisfacer las necesidades humanas primarias. 

Comprende el uso del agua para la preparación de alimentos, consumo directo y aseo personal; 

así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales.  

 Uso poblacional, consistente en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente 

tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas como preparación de alimentos 

y hábitos de aseo personal.  

 Uso productivo, consistente en la utilización del recurso hídrico en procesos de producción o 

previos a los mismos. Dentro de esta tipología se incluyen los usos agrarios (pecuario y agrícola), 

acuícola y pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte 

En el Estudio realizado se han identificado las siguientes demandas actuales: 

La demanda poblacional en la cuenca es abastecida básicamente por el uso de aguas subterráneas 

provenientes de manantiales (41,2%) y de pozos (58,8%), caracterizándose esta demanda por ser más 

controlada en el uso de manantiales los cuales se encuentran debidamente registrados en el Programa 

de Formalización de los Derechos de Uso del Agua (PROFODUA). 

En la cuenca Casma se han identificado 68 demandas poblacionales, de las cuales 53 provienen de las 

JASAP tanto de centros poblados como de caseríos; 4 demandas provenientes de JASS; 5 demandas 

procedentes de municipalidades distritales en la cuenca, así como 5 demandas poblacionales 

provenientes de usuarios muy particulares (3 demandas de instituciones educativas, 1 de Asociación de 

Productores y 1 de un Asentamiento Humano). Asimismo existe una demanda para uso poblacional 

proveniente de las aguas subterráneas. 

El uso agrícola está claramente sectorizado en zonas para las que en su mayoría se han constituido 

organizaciones de usuarios en forma de, comisiones de riego y junta de usuarios. La demanda anual para 

uso agrícola se estima en 278,53 hm
3
, para un área de 11 580,50 ha. 

Solo existe un punto de demanda industrial oficial localizado en la zona baja de la cuenca, no obstante, 

en el estudio “Inventario y Monitoreo de Aguas Subterráneas del valle de Casma” promovido por ANA y 

ejecutado en 2014 por la ALA Casma-Huarmey, se determina el volumen de explotación del acuífero 

Casma para uso industrial de 0,49 hm
3
. 

Los datos de demanda minera fueron obtenidos del reporte “Volúmenes de Agua Superficial utilizados 

por los Usuarios No Agrarios” aprobado al año 2013 de la ALA Casma-Huarmey y ascienden a un total de 

0,028 hm
3
. 

Las demandas futuras se han calculado para un horizonte de 20 años, lo que supone la estimación de la 

demanda para el año 2035, en coherencia con los escenarios futuros previstos en la Planificación del 

Desarrollo Regional, que describe los crecimientos o decrecimientos de las actuales actividades y las 

nuevas actividades productivas en relación con los distintos usos multisectoriales de la cuenca. 

Demanda Agrícola: (1) Proyecto Chinecas. Incluye el trasvase de las aguas del río Santa hacia las cuencas 

del sur del departamento de Ancash (Huarmey y Casma-Sechín). Se prevé que en los próximos años se 

culminará dicho proyecto con la prolongación del canal principal de trasvase hasta las inmediaciones de 

Casma. Dicho canal permitirá el mejoramiento de 3 522 ha existentes en la cuenca y la ampliación de la 

frontera agrícola en 11 350 ha nuevas.  (2) Proyecto de embalse de Pampa Colorada e irrigación de tierras 

eriáceas de Casma. Propuesto ya en el año 1966 y recogido en diversas planificaciones hídricas 

posteriores (incluyendo la de ONERN, 1972). La presa está situada en la zona alta de la municipalidad de 

027



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Casma                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CASMA-Ed03.docx 28 

 

Buenavista, a unos 300 metros sobre el nivel del mar y se propone una altura de 50 metros. El embalse 

tiene una capacidad de diseño original de 61,95 Hm
3
, que fue corregida posteriormente a 30 Hm

3
, con un 

volumen muerto de 2,5 Hm
3
. Total 20,12 hm

3
/año. 

Demanda Poblacional: De acuerdo a información del INEI se estima una tasa de crecimiento del 0,7 % 

para el departamento de Ancash, con lo cual la cuenca Casma pasa de una demanda actual de 4,30 

Hm
3
/año a 4,90 hm

3
/año en el año 2035. 

Demanda Agrícola: En el caso de esta demanda, se estima actualmente es de 278,53 hm
3
. Para el año 

2035, se estima que la misma se incrementará a 298,65 hm
3
/año. El incremento corresponde a la 

demanda del Proyecto CHINECAS, que importará aguas del río Santa a Casma (20,12 hm
3
). 

Otras Demandas: El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Ancash no indica la existencia de nuevas 

implantaciones industriales, mineras o hidroenergéticas en la cuenca Casma a mediano ni a largo plazo, 

así como tampoco nuevas demandas por motivos de turismo o recreativos. Por lo cual se supone el 

agotamiento a futuro de los volúmenes máximos de las licencias de agua otorgadas por la ANA.  En el 

cuadro adjunto se reflejan las cifras descritas: 

Demanda 

E
sc

e
n

a
ri

o
 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz
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b

ri
l 

M
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Ju
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Ju
lio

 

A
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S
e
ti
e
m

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e
m

b
re

 

D
ic
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m

b
re

 

Volumen 

(hm
3
/año) 

Poblacional 
Actual 0,358 0,344 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 4,3 

Futura 0,412 0,395 0,412 0,406 0,412 0,406 0,412 0,412 0,406 0,412 0,406 0,412 4,9 

Agrícola 
Actual 23,981 32,668 30,966 31,408 24,658 18,802 14,873 14,437 18,688 22,477 23,476 22,094 278,53 

Futura 25,815 34,769 33,301 33,686 26,470 20,083 15,981 15,623 20,075 24,043 25,126 23,677 298,65 

Industrial 
Actual 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,6 

Futura 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,6 

Minera 
Actual 0,0024 0,0022 0,0024 0,0023 0,0024 0,0023 0,0024 0,0024 0,0023 0,0024 0,0023 0,0024 0,03 

Futura 0,0024 0,0022 0,0024 0,0023 0,0024 0,0023 0,0024 0,0024 0,0023 0,0024 0,0023 0,0024 0,03 

Total 
Cuenca 

Actual 24,390 33,062 31,374 31,811 25,066 19,206 15,282 14,845 19,092 22,886 23,880 22,503 283,46 

Futura 26,278 35,215 33,763 34,143 26,932 20,540 16,443 16,085 20,531 24,505 25,582 24,139 304,16 

Tabla 7. Demandas actuales y futuras en la cuenca. 
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7.   DERECHOS DE USO DE AGUA  

Los derechos de uso del agua reconocidos por la Ley (licencias, permisos y autorizaciones), así como sus 

modificaciones o extinciones, se inscriben de oficio en el Registro Administrativo de Derechos de Uso del 

Agua (RADA). 

En la cuenca Casma un total de 5 derechos de uso poblacional, los cuales otorgan un volumen de agua 

total anual de 0,091 hm
3
; el volumen de agua bajo licencia de uso poblacional es del 23,1%, mientras que 

el 76,9% lo constituye el volumen de agua bajo autorización. 

De otro lado en la cuenca hay un total de 1 395 derechos de agua para uso agrícola, los cuales otorgan 

un volumen global anual de 35,3 hm
3
 para una superficie de 5 042,4 ha bajo riego con derechos de agua 

de uso agrícola. Según la clase de fuente, para el uso agrícola se identifican 337 derechos de uso 

superficiales y 223 derechos de uso subterráneo. 

Para uso industrial se identifican 1 licencia y 2 autorizaciones de uso industrial, cuyos volúmenes son de 

0,085 hm
3
/año. 

Para uso minero existen 3 autorizaciones con 0,045 hm
3
/año. 

Finalmente, se dan 4 autorizaciones para uso de transporte, ubicadas en la caleta La Gramita y siendo la 

fuente el Océano Pacífico. 

Resumidamente, en la cuenca Casma existen un total de 575 derechos de uso de agua, los cuales 

otorgan un volumen de agua de 15,7hm
3
. Se presenta la siguiente figura con la distribución de los 

derechos de uso y los volúmenes otorgados según el tipo de uso. 

En la figura siguiente se grafica la distribución de derechos de agua según el tipo de uso. Se aprecia 

como más del 97% del volumen de agua otorgado por la ANA en la cuenca Casma es para uso agrícola. 

El resto de usos son residuales en comparación. 

 

Figura 10. Derechos de uso de agua existentes en la cuenca. Fuente: RADA 2014. 
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8.   CAUDAL ECOLÓGICO 

Los criterios definidos para la determinación de los caudales ecológicos se basan en el Informe Técnico 

Nº 023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GTP, el cual propone con carácter provisional hasta que la ANA 

apruebe el Reglamento de Determinación del caudal ecológico, para cursos con caudales medios 

anuales: 

 menores o iguales de 20 m
3
/s, el caudal ecológico será como mínimo el 10% del caudal medio 

mensual en la época de avenida, y 15% en época de estiaje. 

 mayores de 20 m
3
/s y menores o iguales a 50 m

3
/s, el caudal ecológico será como mínimo el 

10% del caudal medio mensual en época de avenida, y  12% en la época de estiaje. 

 mayores a 50 m
3
/s, el caudal ecológico corresponderá al 10% del caudal medio mensual para 

todos los meses del año.  

Se han identificado 20 tramos de estudio prioritario, dando prioridad tanto a aquellas zonas con mayor 

relevancia ambiental, como a aquellas con mayor afección antrópica por estar ubicadas aguas abajo de 

grandes represas o derivaciones que puedan condicionar las asignaciones y reservas de recursos en la 

cuenca.  

Los caudales ecológicos así determinados en los puntos prioritarios identificados son: 

TRAMO 
CAUDAL ECOLÓGICO (m

3
/s) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sechín-13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Sechín-14 0,5 0,9 0,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Sechín-16 0,6 1,0 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

Sechín-17 0,6 1,1 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

Sechín-18 0,6 1,1 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

Yautan-08 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 

Yautan-09 0,5 0,9 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 

Pira-04 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

Vado-05 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Casma-01 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Casma-02 0,3 0,6 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

Casma-06 0,8 1,5 1,6 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 

Casma-07 1,1 2,0 2,1 1,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 

Casma-11 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

Casma-12 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

Casma-20 2,3 4,4 4,4 2,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 1,1 1,8 

Tabla 8. Resultados de los caudales ecológicos mensualizados en los tramos prioritarios 
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9.   BALANCE HÍDRICO 

9.1.   MODELO DE GESTIÓN 

El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual 

de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha 

desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú. 

El modelo de gestión maneja los datos de oferta y demanda mensualizadas, infraestructura hidráulica 

(reservorios, acuíferos canales o centrales hidroeléctricas) y reglas de operación del sistema (prioridades 

entre demandas, reservorios, canales y caudales ecológicos) al nivel de desagregación exigido por los 

TdR para la realización de los balances. Este es, como mínimo, el de unidades hidrográficas menores, 

entendiendo como tales a las de Pffastetter de un orden superior al de la cuenca completa. 

Con los resultados obtenidos, para poder evaluar la satisfacción de las demandas es necesario definir 

criterios de confiabilidad numéricos que permitan medir la capacidad de la cuenca para satisfacer las 

demandas en un momento dado: 

 Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo:  

 Demandas agrícolas:  

o Confiabilidad anual: es el porcentaje de años sin fallo con respecto al número total de años 

simulados. Se considera fallo si el déficit anual es superior al 20% de la demanda anual. La 

confiabilidad anual es aceptable si es superior al 75%. 

o Confiabilidad mensual: es el porcentaje de meses sin fallo con respecto al número total de 

meses con demanda mensual no nula en todo el periodo simulado. El umbral de fallo es el 

déficit mensual superior al 20% de la demanda mensual. La confiabilidad mensual es 

aceptable si es superior al 90%. 

  Demandas poblacionales, industriales, mineras, energéticas y recreativas: la confiabilidad se 

valora con criterio mensual, con umbral del 10% para considerar mes fallado. El límite de 

aceptabilidad de la confiabilidad es del 100%. 

 Confiabilidad Volumétrica: volumen servido / volumen demandado. El nivel exigible para las 

demandas agrícolas es del 90% y para las poblacionales e industriales es del 95% 

Los criterios de prioridad de usos considerados en la Ley de Recursos Hídricos del Perú (2009) establecen 

el orden preferencial por el que los recursos son asignados a las demandas en función del uso al que esté 

destinado, y en caso de conflicto o competencia por el recurso. En el modelo de gestión, el orden 

preferencial se establece en base a los siguientes números de prioridad establecidos de acuerdo a la LRH: 

Uso Prioridad en modelo WEAP 

Poblacional 1 

Ecológico 1 

Agrícola 2 a 23 (según orden de toma) 

Industrial Minero 4 a 22 (según orden de toma) 

Tabla 9. Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión Casma. Situación actual.  

En el caso de las demandas agrícolas, industriales y mineras, se ha asignado mayor prioridad a las 

demandas ubicadas en afluentes del río principal, puesto que es sabido que son las primeras en tomar el 

recurso que necesitan independientemente de las demandas de aguas abajo que toman del río principal, 

de mayor a menor en el sentido aguas arriba a abajo. De ahí que estas demandas presenten una 

variación de prioridades entre 2 y 23.  
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El montaje del modelo se realizó partiendo del esquema desarrollado en la fase de recopilación de datos 

y posteriormente aceptado por la ALA, complementado con la información procedente del inventario de 

demandas, canales, bocatomas, presas y otras representadas en un SIG. Esta información se sintetiza en 

los datos requeridos por un modelo de gestión que no es un SIG sino una herramienta para el cálculo de 

balances y análisis de la gestión del sistema.  

Como resultado, el modelo permite calcular el balance hídrico en los escenarios planteados (situación 

actual – con las demandas actuales y la oferta de la serie histórica en régimen natural – y situación futura 

– en la hipótesis de máximo desarrollo previsible deducido de los planes regionales de desarrollo – con 

hipótesis de Cambio Climático) de acuerdo a los criterios establecidos de prioridad de usos. La 

descripción completa del modelo de gestión y los balances obtenidos se recogen en el Informe Final de 

la cuenca Casma. Se ha planteado también el escenario futuro sin hipótesis de Cambio Climático para 

poder evaluar la influencia de éste en la satisfacción de las demandas futuras. 

Cada subcuenca en la que se calculó la oferta mensualizada en el modelo hidrológico se representa 

mediante un tramo de río al que entra dicha oferta. Las demandas de la cuenca se aplican en los nudos 

de demanda del modelo, con cierto grado de agregación para representar correctamente las que tienen 

acceso a la oferta de cada subcuenca y se les asigna una prioridad, máxima en las poblacionales, para 

simular el régimen de explotación de la cuenca. Cada nudo de demanda capta el agua del tramo de río 

correspondiente y retorna el caudal no consumido en los puntos donde se considera que se pueden 

reutilizar. . La figura siguiente muestra el esquema adoptado para el modelo. 

  

 

Figura 11. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: vista general. Fuente: elaboración propia. 

Cada subcuenca en la que se calculó la oferta mensualizada en el modelo hidrológico se representa 

mediante un tramo de río al que entra dicha oferta. Las demandas de la cuenca se aplican en los nudos 

de demanda del modelo, con cierto grado de agregación para representar correctamente las que tienen 

acceso a la oferta de cada subcuenca y se les asigna una prioridad, máxima en las poblacionales, para 

simular el régimen de explotación de la cuenca. Cada nudo de demanda capta el agua del tramo de río 
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correspondiente y retorna el caudal no consumido en los puntos donde se considera que se pueden 

reutilizar. La cuenca del Casma no tiene reservorios actuales que influyan significativamente en el balance, 

ni tampoco canales de importancia, por lo que el modelo no incluye ningún elemento de estos tipos, 

salvo la futura presa de Pampa Colorada y sus canales derivador y de descarga. Tampoco tiene centrales 

hidroeléctricas en funcionamiento. 

Aunque no consta que en la actualidad haya ninguna infraestructura en la que se exija respetar un caudal 

ecológico, el modelo los considera en una serie de puntos por exigencia del usuario, lo que da lugar a un 

balance de la situación actual más pesimista que el real. Los resultados del modelo se tratan en hojas de 

cálculo para obtener las tablas de confiabilidad y balance por subsistemas presentadas en el informe.  

Los resultados del modelo de gestión se analizan tanto en la cuenca completa como en los subsistemas 

de gestión que la componen. En el caso que nos ocupa, estos subsistemas son: 

Subsistema Subcuencas incluidas Explicación 

Pira 03, 04 UH Pira 

Vado 05 UH Vado 

Casma hasta Yaután 01, 02, 06, 07 UH Medio Casma 

Yaután 08, 09 UH Yaután 

Casma entre Yaután y Sechín 10, 11, 12 UH Medio Bajo Casma 

Sechín hasta Huacuy 13, 14 Cabecera UH Sechín 

Huacuy 15 
Afluente dentro de la UH 

Sechín 

Sechín bajo Huacuy  

(completo) 
16, 17, 18 Resto UH Sechín 

Casma bajo Sechín (sin 

acuífero) 
19, 20 UH Bajo Casma 

Tabla 10. Subsistemas definidos para análisis de Balance y subcuencas incluidas en cada uno 

9.2.   BALANCE DE LA CUENCA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

La Oferta de agua, se ha obtenido con el modelo hidrológico planteado y comprende las series 

mensuales de aportaciones naturales en todas las subcuencas representadas en el modelo. La oferta de 

agua subterránea está considerada en el modelo hidrológico a través de la infiltración profunda.  

La oferta total anual de agua y media mensual de las cuencas completa del rio Casma considerada en el 

modelo se representan en las 2 figuras siguientes: 

  

Figura 12. Oferta natural anual y media mensual de la cuenca del río Casma. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia. 

Además de la oferta natural existen manantiales, galerías filtrantes y bofedales que alimentan a las 

demandas, por lo que se han incluido en el modelo de gestión.  
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Por otra parte, el modelo de gestión incluye todas las demandas de agua localizadas en las subcuencas 

modeladas agrupadas en nudos de forma que se simule correctamente la disponibilidad de agua en ese 

punto. La agrupación de demandas (del mismo tipo para asignar a cada uso su prioridad 

correspondiente) se ha realizado de forma que se garantice la correcta simulación del sistema real. 

La mayor parte de la demanda en la cuenca se debe al uso agrícola representando casi el 99% de la 

demanda. El 1% restante se reparte entre industrial-minero y poblacional. 

Demanda de agua Volumen Anual (hm
3
/a) Porcentaje 

(%) 

   Poblacional                4,3                1,5% 

Industrial&Minero     0,6      0,6% 

Agrícola 278,5     98,3% 

Total 283,4  100,0% 

Tabla 11. Resumen de las demandas aplicadas al modelo.  

Además se han tenido en cuenta los retornos de las demandas. Para demandas poblacionales y mineras 

de las que se conoce punto de retorno se ha considerado un consumo del 20%.  Para las demandas 

agrícolas se ha supuesto un consumo mayor, del 50%. 

De acuerdo a la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en la cuenca Casma se 

puede observar que en los meses de agosto a noviembre se pueden presentar déficits porque la 

demanda supera a la oferta.   

 

Figura 13. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca. Fuente: elaboración propia 

No se ha detectado ninguna central hidroeléctrica operando actualmente en la cuenca, por lo que el 

modelo no simula ninguna. 

Además del uso no consuntivo que suponen las centrales hidroeléctricas en el modelo de gestión en 

situación actual se han considerado siete tramos con caudal ecológico, también de uso no consuntivo, 

situados aguas abajo de infraestructuras existentes en la actualidad. 

La demanda mensual deseada en cada nudo se supone constante a lo largo de los 49 años simulados 

La infraestructura de almacenamiento ―que permite guardar el agua de los meses o años húmedos para 

usarla en los secos, caracterizada por su capacidad máxima y embalse muerto ―está constituida por: 

Represas ya construidas que gestionan el recurso de la cuenca: no hay ninguna significativa en la cuenca 

del Casma. 

Lagunas represadas, en la zona de Andagua: no hay ninguna significativa en la cuenca del Casma. 
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Acuífero de Casma, localizado en la parte baja de la cuenca. Aunque los acuíferos no son infraestructura 

en sentido estricto, a efectos del modelo de gestión funcionan como reservorios con capacidad de 

almacenar agua en los periodos húmedos para utilizarla en los secos.  La reserva útil explotable del 

acuífero de Casma se estima en 448 hm
3
. El acuífero se recarga directamente de la lluvia con un caudal 

medio de 0,31 hm
3
/a, estimado en el modelo hidrológico y de la infiltración en el lecho de los ríos 

conectados hidráulicamente con él. Se ha supuesto que equivale a un 15% del caudal circulante, según 

estimación del Informe preliminar: “Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle de 

Casma” (ANA, 2014). cap. 4.10, cuadro 4.141.  

La infraestructura de transporte – que lleva el agua desde donde existe la oferta hasta donde se necesita, 

caracterizada por su capacidad máxima – está constituida por los ríos de la red de drenaje y los canales y 

conducciones de trasvase o captación. 

La cuenca del Casma sólo tiene bocatomas rústicas que no se simulan explícitamente en el modelo sino 

que se representan a través de los Transmission Links que aportan el agua de los cauces a los nodos de 

demanda. 

El régimen de explotación del sistema específica las prioridades entre demandas, las prioridades entre 

reservorios ―para definir, por ejemplo, qué lagunas se llenan o vacían antes en un grupo de ellas― y, 

finalmente, las prioridades conjuntas entre reservorios y demandas.  

En el caso de la cuenca Casma la falta de infraestructuras de regulación y de canales importantes, así 

como las consultas a los gestores y la documentación existente, han indicado que no existe un régimen 

de explotación formal, sino que cada usuario capta el agua en su bocatoma. Por ello, se ha asignado a las 

demandas una prioridad de aguas arriba abajo, exceptuando las poblacionales que, por la Ley de Aguas, 

tienen prioridad máxima, a conciencia de que en la realidad nadie impedirá a los agricultores captar el 

agua que necesiten sin respetar la prioridad de las demandas de aguas abajo, asigna prioridad mayor a 

las demandas poblacionales. Dado el gran volumen relativo de las demandas agrícolas frente a las 

poblacionales en las cuencas del Plan, el error inducido por esta hipótesis―legal pero no realista― no 

tiene ninguna influencia sobre los resultados del modelo. 

Como Resultados de la situación actual podemos indicar que el balance global oferta-demanda de la 

cuenca del Casma, con 415 hm
3
/a de oferta natural y una demanda total de 283 hm

3
/a, indica a priori una 

relación oferta–demanda desfavorable que podría dar problemas de servicio. Si se profundiza en el 

análisis, al comparar la oferta y la demanda medias mensuales se observa que entre mayo y noviembre, 

ésta es netamente superior a aquélla, lo que en un sistema sin capacidad de regulación puede dar lugar a 

déficits sistemáticos de servicio a las demandas. Además, estos déficits medios pueden agravarse en años 

o meses secos, ya que la demanda es constante a lo largo de la simulación pero la oferta puede variar 

notablemente de año en año. Por otra parte, puede darse el caso de subsistemas o subcuencas donde la 

relación oferta – demanda es menor que la global. 

Los resultados de la simulación con el modelo de gestión confirman esa conclusión puesto que indican 

que la confiabilidad de las demandas agrícolas está por debajo de la aceptable en todos los subsistemas 

excepto en el del acuífero de Casma, que utiliza sus reservas para cubrir los déficits de la recarga 

respecto a la demanda. Incluso las confiabilidades mensuales de las demandas poblacionales no alcanzan 

el 100% deseado y están entre el 97 y 98%.  

Por lo tanto, la cuenca del Casma tiene un problema grave de servicio de las demandas que debería 

abordarse con la construcción de reservorios de regulación, para aumentar la disponibilidad de recursos 

hídricos en los meses secos, y la modernización de los regadíos, para reducir las demandas. En cualquier 

caso, el diagnóstico de la realidad actual no debe ser tan negativo puesto que se han exigido unos 

caudales ecológicos que probablemente no se respetan en la operación diaria del sistema. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad 

Total Servida Déficit Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Anual Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Mensual Volumétrica 

Pira 0,61 0,61 0,01 97,4% 99% 7,03 5,37 1,65 53,1% 64,8% 76,5% 0,00 0,00 0,00 - - 

Vado 0,11 0,11 0,00 97,4% 99,2% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma hasta Yaután 0,26 0,26 0,00 97,4% 99,2% 21,30 17,97 3,33 71,4% 70,4% 84,4% 0,00 0,00 0,00 - - 

Yaután 0,23 0,23 0,00 97,6% 99,2% 52,83 34,51 18,32 12,2% 43,9% 65,3% 0,02 0,02 0,00 94,6% 94,6% 

Casma entre Yaután y Sechín 0,00 0,00 0,00 - - 37,90 25,78 12,11 22,4% 52,0% 68,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín hasta Huacuy 0,38 0,37 0,00 97,1% 99,1% 15,01 7,71 7,30 2,0% 37,2% 51,4% 0,00 0,00 0,00 - - 

Huacuy 0,02 0,02 0,00 97,1% 99,1% 0,94 0,76 0,18 63,3% 81,0% 81,2% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín bajo Huacuy (completo) 0,14 0,14 0,00 97,1% 99,1% 65,96 41,63 24,33 8,2% 41,5% 63,1% 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 0,00 0,00 0,00 - - 49,43 23,81 25,62 4,1% 38,6% 48,2% 0,00 0,00 0,00 - - 

Acuífero de Casma 2,51 2,51 0,00 100,0% 100,0% 28,14 28,14 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,58 0,58 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 4,26 4,25 0,02 98,6% 99,6% 278,53 185,69 92,84 16,3% 43,9% 66,7% 0,60 0,60 0,00 100,0% 99,8% 

Tabla 12. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación actual 
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SUBSISTEMA 
Oferta 

natural 

Entrada de 

aguas arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación 

de reservas 

Salida a 

aguas 

abajo 

Salida acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Pira 50,081 0,000 0,606 0,005 5,373 1,653 0,000 0,000 3,171 0,000 47,273 0,000 

Vado 38,697 0,000 0,106 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 38,675 0,000 

Casma hasta Yaután 106,969 85,949 0,260 0,002 17,968 3,328 0,000 0,000 9,192 0,000 183,882 0,000 

Yaután 82,874 0,000 0,232 0,002 34,509 18,324 0,023 0,001 17,458 0,000 65,569 0,000 

Casma entre Yaután y Sechín 22,742 249,451 0,000 0,000 25,784 12,112 0,000 0,000 12,892 0,000 259,301 0,000 

Sechín hasta Huacuy 77,133 0,000 0,374 0,003 7,708 7,297 0,000 0,000 4,153 0,000 73,205 0,000 

Huacuy 12,811 0,000 0,024 0,000 0,761 0,177 0,000 0,000 0,400 0,000 12,426 0,000 

Sechín bajo Huacuy (completo) 20,752 85,630 0,137 0,001 41,632 24,329 0,000 0,000 14,820 0,000 79,434 0,000 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 3,048 338,735 0,000 0,000 23,813 25,621 0,000 0,000 0,000 0,000 317,971 0,000 

Acuífero de Casma 0,314 51,116 2,508 0,000 28,140 0,000 0,576 0,000 34,549 0,000 0,000 54,755 

CUENCA TOTAL 415,421 0,000 4,246 0,015 185,688 92,841 0,599 0,001 96,720 0,000 266,854 54,755 

Tabla 13. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm
3
/a): situación actual 
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Figura 14. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Casma. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 15. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la cuenca de Casma. Periodo 1965-2013. Situación Actual. Fuente: 

elaboración propia 

Con respecto al almacenamiento en el acuífero no se aprecian descensos de volumen ya que sus 

extracciones son muy inferiores a las entradas por recarga de lluvia, infiltración del río y retornos de 

demandas. 

Respecto de los tramos de caudal ecológico impuesto, no hay fallos de servicio, puesto que se atienden 

con el 100% de confiabilidad mensual 

9.3.   ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO 

Los escenarios de aprovechamiento hídrico futuro incluyen los planes de desarrollo regional y local de los 

que se ha obtenido información. Además, se considera la hipótesis de cambio climático según el 

escenario 8.5 planteado por el IPCC para la evaluación de recursos.  A modo resumen, los escenarios 

futuros incluyen: 
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 Variación de las demandas: en la situación futura las demandas previstas en los planes de 

desarrollo aumentan un solo un 7%, hasta 304 hm
3
/a, con un incremento de 20,7 hm

3
/a debido 

fundamentalmente a los 20,1 hm
3
/a de la nueva Irrigación de Pampa Colorada. El hecho de que 

no haya previsiones de mayor demanda futura se debe probablemente a la percepción de que el 

sistema es deficitario. 

 Nuevas infraestructuras:  

o Proyecto Chinecas: trasvase de las aguas del río Santa hacia las cuencas del sur del 

departamento de Ancash (Huarmey y Casma-Sechín). No se ha tenido en cuenta en el 

balance de la situación futura puesto que la fuente de recurso es externa a la cuenca (río 

Santa) y no participa en el balance hídrico de la cuenca Casma. 

o Proyecto de embalse de Pampa Colorada: la presa está situada en la zona alta de la 

municipalidad de Buenavista, a unos 300 metros sobre el nivel del mar, con una 

capacidad de 30 hm
3
, con un volumen muerto de 2,5 hm

3
. El reservorio abastecerá una 

superficie agrícola regable total de 2 012 ha. 

 Influencia del cambio climático en la oferta obteniéndose así dos balances hídricos integrados en 

situación futura, sin y con influencia del cambio climático. En el escenario de máxima afección 

(escenario 8.5) los caudales medios son muy parecidos, e incluso algo mayores que los históricos, 

debido a que el aumento de la precipitación compensa el incremento de temperatura, aunque 

los caudales de los meses secos son ligeramente más bajos. 

Mes Histórica 
Afectada por el 

cambio climático 

Diferencia sin - con 

cambio climático 

Enero 61,21 62,23 -1,02 

Febrero 106,53 108,38 -1,85 

Marzo 117,04 118,91 -1,88 

Abril 44,38 44,90 -0,52 

Mayo 8,58 8,59 -0,01 

Junio 2,51 2,48 0,03 

Julio 2,02 2,00 0,03 

Agosto 3,11 3,11 0,00 

Septiembre 4,08 4,07 0,00 

Octubre 14,46 14,66 -0,20 

Noviembre 19,62 19,91 -0,29 

Diciembre 31,87 32,37 -0,50 

TOTAL 415,42 421,62 -6,20 

Tabla 14. Volumen medio mensual (hm³) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático.  

Además de los puntos con caudal ecológico incluidos en el modelo de gestión en situación actual, se ha 

añadido el necesario en el Canal Derivador de la presa de Pampa Colorada, mostrado en la tabla de la 

situación actual, de 1,1 m
3
/s de valor medio. 

Los resultados obtenidos para la situación futura son: 

 En la situación futura las demandas previstas en los planes de desarrollo aumentan sólo un 7%, 

hasta 304 hm
3
/a, con un incremento de 20,7 hm

3
/a debido fundamentalmente a los 20,1 hm

3
/a 

de la nueva Irrigación de Pampa Colorada. El hecho de que no haya previsiones de mayor 

demanda futura se debe probablemente a la percepción de que el sistema es deficitario. 

 Esta situación futura, que refleja el máximo desarrollo previsto en la cuenca, se ha analizado con 

la oferta estimada para la situación actual, de 415 hm
3
/a, y la afectada por el cambio climático, 

que se estima en valores muy parecidos, 422 hm
3
/a, con un incremento en todos los meses, algo 

mayor en los húmedos que en los secos. 
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 Las confiabilidades obtenidas son, en ambas hipótesis de oferta, similares a las de la situación 

actual, porque la oferta no cambia significativamente y el aumento de la demanda se compensa 

con la regulación producida por los 30 hm
3
 de la nueva presa. Hay que apuntar un detalle 

interesante. Mientras que las confiabilidades de las demandas agrícolas de los sistemas situados 

aguas arriba de la derivación de Pampa Colorada bajan del 2 al 7%, los situados aguas abajo, 

Sechín bajo Huacuy y Casma bajo Sechín, que se benefician de la regulación de Pampa Colorada, 

mejoran un 18 y un 27%, respectivamente. 

 Por lo tanto, en situación futura también se concluye que la cuenca del Casma será deficitaria 

con las actuaciones previstas en los planes de desarrollo. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad 

Total Servida Déficit Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Anual Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Mensual Volumétrica 

Pira 0,71 0,70 0,01 97,6% 99% 7,03 5,11 1,91 42,9% 60,9% 72,8% 0,00 0,00 0,00 - - 

Vado 0,13 0,13 0,00 97,6% 99,2% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma hasta Yaután 0,31 0,30 0,00 97,6% 99,2% 21,30 16,53 4,76 53,1% 65,5% 77,6% 0,00 0,00 0,00 - - 

Yaután 0,27 0,27 0,00 98,0% 99,2% 52,83 33,12 19,71 12,2% 43,9% 62,7% 0,02 0,02 0,00 83,3% 83,4% 

Casma entre Yaután y Sechín 0,00 0,00 0,00 - - 37,90 24,80 13,09 24,5% 50,5% 65,4% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín hasta Huacuy 0,44 0,43 0,00 98,1% 99,3% 15,01 7,71 7,29 2,0% 37,2% 51,4% 0,00 0,00 0,00 - - 

Huacuy 0,02 0,02 0,00 98,1% 99,3% 0,94 0,77 0,17 63,3% 82,7% 82,3% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín bajo Huacuy  (completo) 0,16 0,15 0,00 98,1% 99,3% 65,96 53,27 12,69 65,3% 56,6% 80,8% 0,00 0,00 0,00 - - 

Riegos Pampa Colorada 0,00 0,00 0,00 - - 20,12 14,78 5,34 44,9% 70,2% 73,5% 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 0,00 0,00 0,00 - - 49,43 37,37 12,06 63,3% 71,8% 75,6% 0,00 0,00 0,00 - - 

Acuífero de Casma 2,88 2,88 0,00 100,0% 100,0% 28,14 28,14 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,58 0,58 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 4,90 4,89 0,02 98,6% 99,7% 298,65 221,63 77,02 42,9% 49,0% 74,2% 0,60 0,60 0,00 100,0% 99,3% 

Tabla 15. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, sin cambio climático 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad 

Total Servida Déficit Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Anual Mensual Volumétrica Total Servida Déficit Mensual Volumétrica 

Pira 0,71 0,70 0,01 97,4% 99% 7,03 5,13 1,90 40,8% 61,2% 73,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Vado 0,13 0,13 0,00 97,4% 99,2% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma hasta Yaután 0,30 0,30 0,00 97,4% 99,2% 21,30 16,56 4,74 53,1% 65,5% 77,7% 0,00 0,00 0,00 - - 

Yaután 0,27 0,27 0,00 98,0% 99,2% 52,83 33,14 19,69 12,2% 43,9% 62,7% 0,02 0,02 0,00 83,7% 83,7% 

Casma entre Yaután y Sechín 0,00 0,00 0,00 - - 37,90 24,83 13,07 24,5% 50,3% 65,5% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín hasta Huacuy 0,44 0,43 0,00 98,1% 99,3% 15,01 7,75 7,25 2,0% 37,9% 51,7% 0,00 0,00 0,00 - - 

Huacuy 0,02 0,02 0,00 98,1% 99,3% 0,94 0,77 0,17 63,3% 82,7% 82,1% 0,00 0,00 0,00 - - 

Sechín bajo Huacuy  (completo) 0,16 0,15 0,00 98,1% 99,3% 65,96 53,28 12,68 65,3% 56,8% 80,8% 0,00 0,00 0,00 - - 

Riegos Pampa Colorada 0,00 0,00 0,00 - - 20,12 14,81 5,31 44,9% 70,4% 73,6% 0,00 0,00 0,00 - - 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 0,00 0,00 0,00 - - 49,43 37,49 11,95 63,3% 71,9% 75,8% 0,00 0,00 0,00 - - 

Acuífero de Casma 2,88 2,88 0,00 100,0% 100,0% 28,14 28,14 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,58 0,58 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 4,90 4,89 0,02 98,6% 99,7% 298,65 221,90 76,75 42,9% 49,1% 74,3% 0,60 0,60 0,00 100,0% 99,3% 

Tabla 16. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, con cambio climático 
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SUBSISTEMA 
Oferta 

natural 

Entrada 

de aguas 

arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación 

de reservas 

Salida a 

aguas 

abajo 

Salidas 

derivaciones 

Salida 

acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Pira 50,081 0,000 0,700 0,006 5,114 1,912 0,000 0,000 3,117 0,000 47,384 0,000 0,000 

Vado 38,697 0,000 0,126 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 38,671 0,000 0,000 

Casma hasta Yaután 106,969 86,055 0,302 0,003 16,532 4,764 0,000 0,000 8,508 0,000 184,698 0,000 0,000 

Yaután 82,874 0,000 0,267 0,002 33,122 19,711 0,020 0,004 16,791 0,000 66,256 0,000 0,000 

Casma entre Yaután y Sechín 22,742 250,954 0,000 0,000 24,802 13,094 0,000 0,000 12,401 0,000 221,255 40,041 0,000 

Sechín hasta Huacuy 77,133 0,000 0,433 0,003 7,715 7,290 0,000 0,000 4,204 0,000 73,189 0,000 0,000 

Huacuy 12,811 0,000 0,024 0,000 0,772 0,166 0,000 0,000 0,405 0,000 12,420 0,000 0,000 

Sechín bajo Huacuy  (completo) 20,752 85,609 0,154 0,001 53,275 12,686 0,000 0,000 22,861 0,000 100,882 -25,088 0,000 

Riegos Pampa Colorada 0,000 40,041 0,000 0,000 14,782 5,337 0,000 0,000 0,000 -0,172 25,088 0,000 0,000 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 3,048 322,136 0,000 0,000 37,375 12,059 0,000 0,000 0,000 0,000 287,810 0,000 0,000 

Acuífero de Casma 0,314 48,626 2,880 0,000 28,140 0,000 0,576 0,000 46,812 0,000 0,000 0,000 64,157 

CUENCA TOTAL 415,421 0,000 4,886 0,016 221,628 77,020 0,596 0,004 115,200 -0,172 239,183 0,000 64,157 

Tabla 17. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, sin cambio climático en hm
3
/a 
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SUBSISTEMA 
Oferta 

natural 

Entrada 

de aguas 

arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación 

de reservas 

Salida a 

aguas 

abajo 

Salidas 

derivaciones 

Salida 

acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Pira 50,806 0,000 0,700 0,006 5,130 1,896 0,000 0,000 3,125 0,000 48,101 0,000 0,000 

Vado 39,267 0,000 0,126 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 39,242 0,000 0,000 

Casma hasta Yaután 108,559 87,343 0,302 0,003 16,556 4,740 0,000 0,000 8,520 0,000 187,564 0,000 0,000 

Yaután 84,100 0,000 0,267 0,002 33,143 19,690 0,020 0,004 16,801 0,000 67,471 0,000 0,000 

Casma entre Yaután y Sechín 23,102 255,034 0,000 0,000 24,828 13,068 0,000 0,000 12,414 0,000 225,644 40,078 0,000 

Sechín hasta Huacuy 78,287 0,000 0,433 0,003 7,753 7,252 0,000 0,000 4,223 0,000 74,324 0,000 0,000 

Huacuy 13,002 0,000 0,024 0,000 0,770 0,168 0,000 0,000 0,404 0,000 12,613 0,000 0,000 

Sechín bajo Huacuy  (completo) 21,076 86,936 0,154 0,001 53,284 12,677 0,000 0,000 22,879 0,000 102,540 -25,087 0,000 

Riegos Pampa Colorada 0,000 40,078 0,000 0,000 14,810 5,309 0,000 0,000 0,000 -0,181 25,087 0,000 0,000 

Casma bajo Sechín (sin acuífero) 3,109 328,185 0,000 0,000 37,486 11,948 0,000 0,000 0,000 0,000 293,808 0,000 0,000 

Acuífero de Casma 0,311 49,540 2,880 0,000 28,140 0,000 0,576 0,000 46,869 0,000 0,000 0,000 65,124 

CUENCA TOTAL 421,619 0,000 4,886 0,016 221,901 76,747 0,596 0,004 115,336 -0,181 244,267 0,000 65,124 

Tabla 18. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, con cambio climático, en hm
3
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Figura 16. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Casma. Periodo 1965-2013. Situación futura con afección 

del cambio climático. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la cuenca de Casma. Periodo 1965-2013. Situación futura con 

afección del cambio climático. Fuente: elaboracion propia 

Las conclusiones del análisis de los balances hídricos realizados indican que la situación de la cuenca del 

Casma, tanto actual como futura, es netamente deficitaria, con confiabilidades muy por debajo de los 

límites aceptables, porque la oferta media es muy inferior a la demanda media en los meses de mayo a 

noviembre y sólo se prevé la presa de Pampa Colorada, de 30 hm
3
 de capacidad, para paliar ese déficit. 

Se recomienda el incremento de la regulación mediante reservorios y la reducción de la demanda a 

través de la modernización de las irrigaciones. Por otra parte, hay que recordar que el modelo puede y 

debe actualizarse y mejorarse a lo largo del tiempo para corregir los eventuales errores que se pudieran 

detectar y para añadir o mejorar componentes del modelo de los que se disponga de nueva información. 

Con referencia al análisis de alteración hidrológica, un cuerpo de agua muy alterado hidrológicamente es 

aquel que por la presencia de elementos de regulación o derivación, o por la concentración de 

extracciones superficiales o subterráneas, presenta un régimen significativamente diferente al natural, que 

repercute de forma negativa sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.  
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Para el análisis de la alteración del régimen hidrológico se ha utilizado el software IAHRIS (“Índices de 

Alteración Hidrológica en Ríos”), desarrollado a partir de los trabajos de los profesores de la EUIT, la 

Dirección General del Agua y del CEDEX (España), con el que se comparan las condiciones del régimen 

natural de referencia con el régimen circulante en la actualidad.  

Esta comparación se realiza en la totalidad de las subcuencas de Casma. Se obtiene como resultado que 

en 18 de las 20 cuencas de Casma no existe alteración o bien ésta no es apreciable, mientras que en las 

dos restantes (SC18 y SC20), del río Casma se califica como Muy Alterado. 
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10.   CALIDAD DE LAS AGUAS 

La calidad del agua es un tema fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos. 

La información referente a la calidad del agua se encuentra todavía en un estado incipiente y no se 

dispone de una base histórica sólida con la que poder sacar conclusiones de tendencias, evolución 

temporal y/o espacial de contaminantes, origen natural o antropogénico de los mismos, etc., gran parte 

de datos disponibles son dispersos, no tiene continuidad temporal y se refieren a menudo a zonas 

concretas. 

10.1 INVENTARIO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Los procesos de contaminación en la cuenca están ligados fundamentalmente a los núcleos de población 

asentados en las inmediaciones de los cauces y a las actividades tanto agrícolas como industriales o 

mineras que se desarrollan en la misma, sin olvidar que, debido a la litología del terreno pueden 

encontrarse depósitos de cobre, oro, carbón y hierro, que suponen una fuente natural de aporte de estas 

sustancias. 

En el inventario de fuentes de contaminación destacan, por una parte, los vertimientos poblacionales a lo 

largo de toda la cuenca y fundamentalmente, donde se concentran los grandes centros poblados, que en 

su mayor parte vierten sin tratamiento o con sistemas de tratamiento colapsados. Otros se infiltran en el 

terreno lo que también supone un riesgo para las aguas subterráneas. 

Otro gran problema que se concentra en los principales centros poblados es la inadecuada disposición 

de los residuos sólidos. Gran parte de las municipalidades con sistemas de disposición final. 

Además, hay que destacar los vertimientos mineros y pasivos ambientales procedentes de la pequeña 

minería, que en la cuenca Casma se desarrolla especialmente en la parte alta de la cuenca.  

Por otra parte la actividad agrícola, que es importante en el medio y bajo Casma, genera impactos por 

erosión de suelos (mal manejo del agua para riego) y contaminación por un uso inadecuado de 

agroquímicos.  

10.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

La creciente preocupación por la degradación de la calidad del recurso hídrico hace necesario disponer 

de datos de partida con los que poder analizar y llevar un control. Sin embargo, la información referente 

a la calidad del agua se encuentra en un estado incipiente y no se dispone de una base sólida. La gran 

parte de datos disponibles son dispersos, no tiene continuidad temporal, se refieren a menudo a zonas 

puntuales y no responden a una red de monitoreo definida.  

Según Resolución Jefatural 202-2010-ANA donde se aprueba la clasificación de cuerpos de agua 

superficiales y marino-costeros, el rio Casma se clasifica, en su totalidad, como un rio de categoría 3. Esta 

categoría está referida a aquellos cuerpos de agua superficiales que son utilizados para riego de plantas 

de tallo alto y bajo, así como para bebida de animales mayores y menores. Así mismo, de acuerdo al 

Decreto Supremo 023-2009-MINAM (donde se aprueban las disposiciones para la implementación de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua), se indica que aquellos cuerpos de agua que no 

se haya asignado la categoría de acuerdo a su uso, se considerará la categoría del recurso hídrico al que 

tributan. Por lo tanto, el río Sechín, así como el río Pira, todos ellos tributarios del Casma, se consideran 

también de categoría 3. En referencia a las lagunas (lagunas Maco y Huaracalloc), estas se consideran 

como categoría 4 (conservación del ambiente acuático para lagos y lagunas) según se define en el 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. 
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En agosto del 2014, se publicó el informe: Actualización de fuentes potenciales de contaminación en la 

cuenca del río Casma (Informe Técnico Nº006-2014-ANA-AAA.HCH-SDGCRH/RELS), donde se 

identificaron las principales fuentes de contaminación de toda la cuenca del río Casma. Dicho informe se 

realizó con la colaboración de los representantes de las organizaciones de usuarios, la Junta 

Administradora de Servicio y Saneamiento de Agua Potable, la Agencia Agraria Casma y las 

municipalidades de Quillo, Yaután, Comandante Noel y Casma y que actualizaba el ya presentado en julio 

del 2013, “Plan de Acción para la identificación de Fuentes Contaminantes en la Cuenca del río Casma”, y 

que sirvió como base para la conformación de la actual Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del río 

Casma. 

La gran mayoría de fuentes potenciales de contaminación son vertimientos de aguas residuales y 

botaderos, lo que aportaría una gran cantidad de nutrientes, Coliformes Termotolerantes y otros 

contaminantes que puedan estar presentes en los residuos sólidos. Además, en las fichas de fuentes de 

contaminación que están incluidas en el informe técnico nº006-2014-ANA-AAA.HCH-SDGCRH/RELS se 

observa que ninguna de estas fuentes consta con un tratamiento previo, con lo que representan un 

impacto ambiental. 

Durante los recorridos de campo se han verificado los principales puntos de vertimiento identificados. No 

se han detectado nuevas fuentes potencialmente contaminantes que no estuvieran ya incluidos en los 

inventarios de ANA o del MINEM. Destacar la especial relevancia de algunos puntos como la zona de 

vertimiento de las chancherías al norte de la ciudad de Casma, donde las aguas estancadas y los 

desechos orgánicos son una fuente importante de contaminación biológica, o la laguna de oxidación 

colapsada de Casma, la cual no tiene la capacidad suficiente como para eliminar elementos 

contaminantes, con el agravante que sus aguas suelen ser reusadas en agricultura. 

Además, hay que tener en cuenta la actividad minera en la cuenca alta del río Casma. Según el listado de 

pasivos mineros del MINEM actualizado a marzo 2015, se han identificado 45 pasivos mineros. Estos 

puntos se concentran en la zona alta del río Vado y de río Yaután y provienen de la pequeña minería 

metálica (se explotaban minerales de Plomo, Cobre, Zinc, Plata y Oro). 

Adicionalmente a los puntos identificados, hay que mencionar las posibles fuentes difusas de 

contaminación, básicamente las derivadas de las actividades agrícolas cuyas aguas de retorno pueden 

contener restos de fertilizantes y pesticidas que pueden afectar la calidad de las aguas, así como las 

posibles infiltraciones de aguas contaminadas provenientes de plantas de tratamiento en malas 

condiciones. 

Según Resolución Jefatural 202-2010-ANA donde se aprueba la clasificación de cuerpos de agua 

superficiales y marino-costeros, el rio Casma se clasifica, en su totalidad, como un rio de categoría 3. Esta 

categoría está referida a aquellos cuerpos de agua superficiales que son utilizados para riego de plantas 

de tallo alto y bajo, así como para bebida de animales mayores y menores. Así mismo, de acuerdo al 

Decreto Supremo 023-2009-MINAM (donde se aprueban las disposiciones para la implementación de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua), se indica que aquellos cuerpos de agua que no 

se haya asignado la categoría de acuerdo a su uso, se considerará la categoría del recurso hídrico al que 

tributan. Por lo tanto, el río Sechín, así como el río Pira, todos ellos tributarios del Casma, se consideran 

también de categoría 3. En referencia a las lagunas (lagunas Maco y Huaracalloc), estas se consideran 

como categoría 4 (conservación del ambiente acuático para lagos y lagunas) según se define en el 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. 

Del análisis de resultados obtenidos a través del monitoreo participativo que tuvo lugar en diciembre del 

2014, en época de estiaje, en la reciente red de monitoreo que se ha definido en la cuenca Casma. Hay 

que destacar que al tratarse del estiaje varios de los puntos se encontraban secos y por lo tanto, no 

pudieron ser analizados (RSech3, RSech4, RCasm1, Quebrada Orancoral, Quebrada Victoria y Laguna 
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Maco). Todos los puntos de la red de monitoreo incluidos en esta red se encuentran clasificados en la 

categoría 3 según el R.J. Nº202-2010-ANA, a excepción del punto de muestreo de la Laguna Huarancalloc 

y de la laguna Maco que corresponde a categoría 4. 

10.3 CONTRASTE DE LA CALIDAD DE AGUA CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

En el monitoreo de diciembre 2014 se analizaron pH, temperatura, conductividad eléctrica y Oxígeno 

Disuelto como parámetros físicos.  

Tanto el pH como la Conductividad Eléctrica no presentan ningún incumplimiento. Sin embargo se 

podría destacar el valor ligeramente anómalo de estos parámetros en la Quebrada Rahuar: pasando de 

un pH de 6,74 y conductividad de 970 μS/cm en QRahu3 a un pH de 8,05 y conductividad 639,3 μS/cm 

en QRahu4. Muy probablemente esto se deba a los vertimientos mineros que se producen en esa zona, 

que influyen negativamente en la calidad del agua pero sin transgredir los límites fijados. 

El Oxígeno disuelto se encuentra dentro de los límites ECA establecidos, a excepción del punto ubicado 

en la Quebrada Vinchota (3,67 mg/l), cuyo valor anormalmente bajo puede deberse al poco caudal que 

lleva la quebrada y al estancamiento de agua. 

En la cuenca de estudio se detectan una elevada alcalinidad del agua en los puntos QTinc2 (6,42 mg/l) y 

QRahu4 (12,37 mg/l). Este valor podría deberse al carbonato cálcico presente de manera natural, sin 

embargo hay que destacar la posible influencia antropogénica sobre este parámetro ya que en los otros 

puntos de monitoreo de las mismas quebradas los valores de alcalinidad son prácticamente nulos y 

aguas arriba de estos puntos se localizan diversos vertimientos de origen minero. 

El otro parámetro químico que incumple los límites ECA en el punto QRahu3 son los sulfatos, que 

también presentan valores ligeramente elevados (aunque sin incumplimiento) en los puntos QTinc1 

(Quebrada Tinco) y QCole1 (Quebrada Coles) en relación a los otros puntos medidos en la misma 

quebrada. 

En general, los puntos analizados presentan pocos incumplimientos, aunque no hay que olvidar que los 

resultados corresponden a época de estiaje, y parte del río Sechín y del Casma no pudieron ser 

monitoreados por estar secos. 

Se detectan incumplimientos de Hierro en la Quebrada Rahuar y en el río Yaután. La concentración de 

hierro es proporcional a la de Manganeso (aunque este último no supera el límite ECA), con lo que se 

deduce que su origen es natural debido a los minerales presentes en sus cauces. 

Destacar los incumplimientos de Cadmio en los puntos Qrahu2 y QRahu3, así como su presencia en la 

quebrada Coles (QCole2). Este metal no suele tener origen natural y su presencia se asocia a actividades 

mineras. 

La contaminación microbiológica fue valorada mediante 2 parámetros: los Coliformes Termotolerantes y 

Escherichia Coli. Ambos parámetros se detectan en toda la cuenca aunque los incumplimientos se 

producen principalmente en la cuenca baja, donde se acumulan los vertimientos de aguas residuales sin 

tratamiento y los botaderos de residuos sólidos. Además, al tratarse de época de estiaje los caudales 

disminuyen respecto a otras épocas del año. 
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11.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMATICA  

11.1.   INUNDACIONES 

Se han obtenido datos de los puntos del Inventario Histórico de Desastres de Perú (1970-2014), las Zonas 

con Peligro Potencial de Inundación elaborado por la Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos 

en el Desarrollo, los puntos con riesgo de inundación y huaycos extraídos del Sistema de Información 

Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) elaborado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) y los puntos extraídos del documento “Riesgos geológicos en la Región de Cajamarca” 

elaborado del mismo modo por el Sistema de Información Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) 

elaborado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

Según los eventos analizados, las afecciones que han tenido repercusión en la cuenca de Casma y los 

puntos de peligrosidad, se observa que los eventos se localizan en 3 distritos: Casma, Yaután y Pariacoto, 

por lo tanto, la parte final del sistema Casma-Sechín se verá más afectado por inundaciones y el sector 

andino se verá afectado por huaycos. En total se recogen 20 puntos significativos de inundación.  

De las estaciones de aforo existentes en la cuenca de Casma, no se han podido realizar ajustes 

estadísticos al no disponer de series de caudales diarios en ninguna de las estaciones hidrométricas de 

esta cuenca. 

Históricamente, los daños provocados por los eventos de inundación han provocado pérdidas personales 

en la población (heridos y desplazados) además de la destrucción y daños en viviendas, afección a 

infraestructuras viarias provocando cortes en carreteras y caminos, daños en centros educativos, cortes 

eléctricos, afección a servicios de agua, daños a cultivos y canales de riego. 

11.2.   SEQUÍAS 

A nivel nacional, entre 2000 y 2010 se reportaron 163 eventos de sequías en Perú, no obstante el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) no tiene registrada ninguna sequía que haya necesitado emergencia 

en esta cuenca entre 2003 y 2013. 

En base al análisis de las fuentes consultadas, se han recogido 6 episodios de sequía importantes para la 

cuenca de Casma en marzo de 1970, noviembre de 1978, febrero de 1980, noviembre de 1992, noviembre 

de 1980 y noviembre de 97. 

11.3.   VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

El ENOS (El Niño/Oscilación del Sur) es un fenómeno oceánico-atmosférico, cíclico (entre 3-7 años), que 

consiste en la interacción de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical con la atmósfera 

circundante. Este es el principal fenómeno meteorológico regulador del clima mundial, aunque hay otros 

que también suelen estar directamente implicados. Los índices climáticos reflejan los grandes fenómenos 

extremos. De todos ellos han sido analizados los siguientes: 
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Fenómeno meteorológico Índice seleccionado 

ENSO Multivariate ENSO Index (MEI) 

ENSO SouthernOscillationIndex (SOI)  

Oscilación Multidecadal del Pacífico PacificalDecadalOscillation (PDO) 

Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 

Tabla 19. Índice de variabilidad climática seleccionada para el estudio 

 

Por otro lado mediante el análisis de las series históricas de la precipitación se pueden detectar, a través 

de los años, importantes variaciones, por encima o por debajo de lo normal, en el comportamiento de las 

temporadas secas o lluviosas. 

La variabilidad climática interanual se ha analizado mediante la correlación a escala anual de un índice 

normalizado de precipitación (calculado como el valor anual de la precipitación menos el valor medio de 

la serie y esta diferencia entre el valor medio de la serie) con la evolución de los índices macroclimáticos a 

escala global, vinculados a procesos meteorológicos de mayor ámbito. Esta correlación se ha realizado a 

escala mensual en el periodo 1965-2013. 

En Casma, los índices que mejor correlacionan son el SOI, el PDO y el AMO, mientras que el MEI obtiene 

correlaciones muy bajas. Por otro lado, a la vista de los resultados obtenidos, en esta cuenca el fenómeno 

El Niño parece encontrarse asociado a los eventos extremos -periodos de sequía junto a grandes 

episodios de inundaciones-. 
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12.   DINÁMICA FLUVIAL: EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

La descripción morfológica de la cuenca de los ríos Casma y Sechín se centra en la red principal 

compuesta por los cursos Casma, Sechín, Pira, Vado y Yaután. Los cauces principales del río Casma y el 

río Sechín, tienen perfiles lineales durante todo su recorrido con pendientes muy pronunciadas en la 

parte alta de la cuenca, que se suavizan progresivamente hasta la desembocadura. 

Para el cálculo de la erosión bruta de la cuenca se ha aplicado la metodología de la USLE (Universal Soil 

Loss Equation) que ha permitido obtener los valores de tasa de pérdida de suelo de una determinada 

área. La USLE es un método que se emplea universalmente para predecir a largo plazo la erosión en 

zonas agrícolas asociadas a diferentes tipologías de cultivo (Morris, 2010), en un área determinada, en 

base a un patrón de lluvia, el tipo de suelo, la topografía, el uso del suelo y las prácticas de gestión del 

suelo. Para implementar la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) se utiliza un programa SIG. 

El volumen de sedimento transportado se ha obtenido del Coeficiente de Entrega de Sedimento (CES), 

que permite obtener la tasa neta de sedimento a partir de la tasa bruta de aportación sólida obtenida 

anteriormente. Se calcula la aportación de sedimentos en los puntos de cálculo de cada una de las 

subcuencas definidas en el modelo hidrológico. Existen numerosas fórmulas empíricas que permiten 

obtener relaciones entre la superficie de la cuenca y la tasa de entrega de sedimentos. Una de las 

relaciones más utilizadas a lo largo del tiempo es la  curva obtenida por el Soil Conservation Service que 

se ha ido actualizando en base de estudios analíticos realizados por el NRCS de los Estados Unidos. 

En general los valores de pérdidas de suelo en la cuenca de Casma son moderados. Las suaves 

pendientes que presenta el tramo final del río Casma, conjuntamente con la baja precipitación de la parte 

baja de la cuenca hacen que los valores de pérdidas de suelo sean muy bajos (inferiores a 10 t/ha/año). 

En los sectores medio y alto de la cuenca de Casma predominan los valores comprendidos entre 10 y 50 

t/ha/año. Cabe mencionar que existe una franja que atraviesa la cuenca de norte a sur por la población 

de Buenavista, que presenta valores altos y muy altos de pérdidas de suelo, es decir, entre 50 y 200 

t/ha/año y que puntualmente pueden superar las 200 t, esta particularidad se debe principalmente 

distribución de los mapas de efectividad relativa de los sistemas de gestión en términos de erosión del 

suelo y del índice de erosión pluvial. 
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13.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

13.1.   POTENCIAL DE HIDROELECTRICO 

Se desarrolla el análisis del potencial hidroeléctrico a partir de los resultados obtenidos en el estudio 

realizado en 2014 por el Earth Resources Observation and Science Center (EROS) del United States 

Geological Survey (USGS) a través de un convenio de colaboración con la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) que se describe en el Hydropower Assessment of Peru (USGS, 2014) y de los datos 

recopilados en el MINEM.  

Con esta información, se realiza un análisis de potencial hidroeléctrico en la cuenca presentando la 

cuantificación del potencial hidroeléctrico por subcuencas y la identificación de los tramos con mayor 

potencial. Así mismo se identifican los aprovechamientos hidroeléctricos existentes. 

En la cuenca Casma se identifican tres subcuencas con mayores potenciales hidroeléctricos por superficie, 

a saber: 

 La cuenca media-alta y alta del río Casma, en los alrededores de la provincia de Cochabamba 

 La cuenca del río Yaután 

 La cuenca del río Pira antes de su confluencia con el río Grande 

No existen nuevas concesiones hidroeléctricas activas en la cuenca Casma, según fuentes consultadas al 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

13.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 

Uno de los objetivos principales en estudios de evaluación y gestión de los recursos hídricos en l cuenca 

es la determinación de su potencial de almacenamiento. Dicho potencial debe repercutir en la mejora de 

la disponibilidad de agua para los usos existentes y en la reducción de los déficits hídricos estacionales 

que se producen en algunas cuencas, especialmente en la vertiente del Pacífico. 

A partir de la información cartográfica disponible se han seleccionado los posibles emplazamientos 

presas que permitan almacenar un volumen de embalse variable de 50, 100 y 500 hm
3
, descartando 

aquellas cerradas ubicadas en zonas poco apropiadas en función de la geología y las fallas existentes. 

Las Alternativas identificadas en gabinete han sido estudiadas, evaluadas y priorizadas siguiendo los 

criterios siguientes: 

 Criterio geológico, identificando las formaciones aflorantes en la zona de presa, cuyas 

características son claves para la estabilidad de la estructura que cierra el embalse. 

 Criterio de geodinámica interna, en concreto se evalúan los parámetros siguientes: 

o La geología estructural de la zona, identificando si en la zona de presa existen fallas 

identificadas que puedan comprometer la estabilidad estructural de la obra. 

o La zonificación sísmica, identificando la peligrosidad sísmica en cada ubicación de presa 

identificada. 

 Criterio de geodinámica externa, en concreto se evalúa el peligro a huaicos y deslizamientos de 

ladera que puedan producirse en la presa y zona de embalse, que puedan comprometer la 

correcta funcionalidad de las obras y del vaso del embalse. 

Se identifican diversas alternativas para almacenamiento de recurso hídrico (con presas de un mínimo de 

50 hm
3
) en la zona del río Grande cerca de la población de Yaután, se trata de un tramo fluvial con 

pendiente media y con valle cerrado que permite la existencia de zonas angostas donde construir la 

presa. En el caso de presas de mayor volumen de almacenamiento (100 y 500 hm
3
), sucede lo mismo que 
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para el resto de presas. La zona con mayor potencial se encuentra en el río Grande, en los alrededores de 

la provincia de Yaután. El tramo donde se sitúan la mayor parte de propuestas de presas tiene una 

pendiente media-baja, con una morfología de valle en “U” y una dinámica fluvial tendiente a la incisión, 

pero aproximadamente cercana al estado de equilibrio. 

Independientemente de los nuevos embalses identificados, existe en la cuenca de forma natural un 

volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas y lagos situados mayoritariamente 

en zonas de cuenca alta. En el caso de que se quisiera aprovechar el recurso hídrico de estas lagunas 

naturales sería necesario el estudio de detalle para analizar la posible regulación del volumen extraíble. 

13.3.   LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA RIQUEZA HÍDRICA 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la GIRH y las actividades previstas en la planificación regional, la 

gestión global de los recursos hídricos de la cuenca Casma debe optimizarse teniendo en cuenta los 

lineamientos siguientes: 

 Línea de Acción 1: Fortalecimiento Institucional de los entes involucrados en la gestión del agua 

en la cuenca (AAA, ALAs y Operadores sectoriales). 

 Línea de Acción 2: Monitoreo de la Calidad del Agua y fiscalización de las fuentes contaminantes, 

con especial atención sobre las zonas legalmente protegidas o declaradas de interés ambiental. 

 Línea de Acción 3: Explotación del Potencial Hidroenergético especialmente en algunas de las 

subcuencas del medio y alto Casma, en las que existen tramos fluviales de elevado interés para el 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

 Línea de Acción 4: Explotación del Potencial de Almacenamiento, principalmente en la zona 

media alta del río Casma, con el objetivo de aprovechar el excedente del recurso que se produce 

en época de avenida. También se deberían estudiar las posibilidades de represamiento de 

lagunas naturales de la cuenca alta para su futurible aprovechamiento, ya que suponen un 

recurso estratégico que puede aminorar los déficits hídricos estacionales de la cuenca. 

 Línea de Acción 5: Mejora en la Gestión de la Demanda, mejora en la eficiencia en el riego, 

actualización de las infraestructuras de captación y transporte. 

 Línea de Acción 6: Formulación de Planes de Gestión de los RR HH. 
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14.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1.   CONCLUSIONES 

El modelo de gestión aplicado sobre la cuenca permite calcular el grado de satisfacción de las 

necesidades hídricas actuales y futuras teniendo en cuenta la infraestructura existente y sus reglas de 

operación. 

El modelo incorpora por primer vez a nivel de cuenca, tanto el recurso hídrico superficial como el recurso 

subterráneo, así como las demandas y también la infraestructura involucrada en la gestión de la cuenca 

(básicamente presas de regulación, centrales hidroeléctricas y canales de trasvase intercuenca). 

Los resultados del estudio hidrológico permitirán obtener la disponibilidad hídrica y demanda a nivel de 

subcuenca hidrológica, información valiosa para eventuales inversiones públicas o privadas y de ser el 

caso el respectivo otorgamiento de derechos de agua. 

 

Figura 18. Volúmenes servidos y déficits en las demandas actuales de la cuenca Fuente: elaboración propia. 

El cálculo de la gestión de los recursos hídricos se ha realizado en cada subcuenca a partir de las series 

de oferta para un periodo temporal de 50 años y demandas brutas actuales mensuales obtenidas en este 

estudio.  

Los resultados del modelo proporcionan información consistente en relación a los efectos de la 

variabilidad climática sobre la satisfacción de las demandas. Asimismo los resultados arrojan información 

inédita hasta la actualidad sobre los efectos de la regulación sobre la confiabilidad del sistema.  

En la evaluación de la situación futura, considerando mayores requerimientos hídricos en las demandas 

poblacionales y agrarias, los resultados obtenidos acentúan los déficits actuales, especialmente en los 

meses de estiaje fluvial.  
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Figura 19. Volúmenes servidos y déficits en las demandas futuras de la cuenca Fuente: elaboración propia. 

Los resultados señalados han sido obtenidos aplicando las metodologías aprobadas y utilizadas en el 

cálculo de la oferta, la demanda y la aplicación del modelo de gestión; los cuales garantizan la 

optimización del uso de la información de base y la confiabilidad de los resultados obtenidos en función 

de la calidad de los datos de partida. 

La cuenca Casma genera anualmente un volumen de recurso hídrico bruto total de 415 hm
3
/año. Los 

resultados de oferta naturalizada detallados para cada subcuenca se incluyen en la tabla siguiente: 

Se han desarrollado dos escenarios futuros de oferta: i) sin considerar los efectos del Cambio Climático y; 

ii) considerando los efectos del Cambio Climático sobre los recursos hídricos. Los resultados han sido 

muy similares, ya que todos los modelos de cambio climático tienen un impacto mínimo sobre el 

régimen de precipitaciones y la distribución de temperaturas en el horizonte estudiado. 

En el cálculo de la demanda de agua a nivel de cuenca, la metodología aplicada admite dos posibilidades 

de obtención de datos: i) mediante fuentes oficiales validadas por ANA (por ejemplo los estudios de 

demanda del PROFODUA, o los estudios de demandas de riego aprobados por las ALAs 

correspondientes), o; ii) mediante cálculo con el programa CROPWAT. 

En la cuenca Casma existe un estudio específico y oficial validado por ANA dentro del Programa de 

Formalización de Derechos de Uso del Agua (PROFODUA, 2013) que ha sido adoptado por considerarse 

confiable y ofrecer valores mensuales de demanda de la mayor parte de operadores de la cuenca. 

La demanda futura en la cuenca Casma, ha sido proyectada para un horizonte del año 2035, 

identificándose las nuevas actividades productivas previstas en la planificación regional-local, estimando 

su demanda mediante módulos de riego medios o datos específicos de cada actividad. . 

La demanda total actual en la cuenca de Casma se estima en 283,48 hm
3
/año, mientras que la demanda 

futura a 2035 se estima que crezca hasta los 304,18 hm
3
/año. 

En el monitoreo de calidad del agua superficial realizado por ANA en el 2014, se detecta contaminación 

orgánica y microbiológica, así como la presencia de sulfatos, hierro y cadmio (este último solo presente 

en la zona de desembocadura del río Casma al océano). 
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Actualmente no existe en la cuenca ninguna estación hidrométrica funcionando, sólo existen registros de 

períodos pasados que se siguen utilizando en las proyecciones hidrológicas. 

14.2.   RECOMENDACIONES 

 Al término del estudio iniciar el manejo del modelo de gestión para la cuenca Casma, con el 

personal capacitado para permanentemente actualizar los componentes del modelo, oferta, 

demanda, infraestructura y reglas de operación, para darle la aplicación que corresponde al 

modelo, otorgándole sostenibilidad en el tiempo. 

 Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los eventuales nodos de 

demanda multisectorial, lo que permitirá a la ANA, disponer de información real respecto a la 

disponibilidad hídrica a nivel de subcuenca hidrológica 

 Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, con 

énfasis en los nodos de gestión de la información de las cuencas, a fin de constituir una red de 

integración tecnológica e institucional para facilitar la sistematización, acceso, distribución, uso e 

intercambio de la información necesaria para la gestión de los recursos hídricos. 

 Implementar los mecanismos y protocolos seleccionados para la integración y difusión de la 

información referente a los recursos hídricos.  

 Establecer estándares de control de calidad en la generación y administración de la información, 

para mejorar la confiabilidad y consistencia. 

 Propiciar la ejecución de monitoreos de calidad del agua con mayor frecuencia, para obtener las 

tendencias futuras que nos permitan actuar rápidamente para adoptar  las medidas de ajuste 

que correspondan. 

 Se hace indispensable una reestructuración de los sistemas de riego instalados en la cuenca, 

evitando la inmensa cantidad de bocatomas provisionales existentes. Ello podría efectuarse, 

previo condicionamiento a los agricultores de impedirles las modificaciones del cauce de los ríos, 

manteniendo sus márgenes incólumes,  integrando y concentrando las captaciones de los ríos en 

un número mínimo de boca. 

 Se hace necesario sensibilizar a los usuarios para uso agrícola a través de enseñanzas a niños y 

jóvenes (futuros agricultores) de las buenas prácticas culturales, respetando los derechos de los 

demás usuarios y cumpliendo estrictamente las recomendaciones dictadas por sus 

representantes y técnicos especializados en el manejo de su cuenca les, donde se pueda ejercer 

el control y mensura del agua de riego. 

 Consideramos de importancia la instalación de nuevas estaciones de medición y registro de 

caudales, de forma que se pueda contar con información actualizada y firme, tanto para las 

estimaciones proyectadas como para la aplicación de modelos matemáticos, que permiten a 

priori resultados seguros de la disponibilidad inmediata, para un uso multisectorial del agua. 

 Mejorar la red de estaciones hidrometerológicas y monitoreo de calidad, agua subterránea, 

glaciología, lagunas, represas, medidores de control de los recursos hídricos, entre otros. 

 Promover la inversión privada en la mejora de los servicios multisectoriales de suministro de 

agua con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que contribuya con la mejora 

de la distribución espacial y temporal de los recursos hídricos producidos en la cuenca. 

 Promover la eficiencia en el uso de los recursos hídricos en función de la calidad de los servicios 

de suministro brindados por los operadores con tarifas justas.  

 Continuar con los análisis de las principales limitaciones de la calidad sobre la disponibilidad del 

recurso, siguiendo la metodología empleada, con la identificación de en primer lugar las 

potenciales fuentes de contaminación (en los inventarios de ANA, MINEM y recorridos de 

campo), seguidamente con los resultados de los monitoreos en las fuentes naturales de agua, 

identificando así los principales problemas de la cuenca. Finalmente contrastar las presiones 
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identificadas con los problemas de calidad detectados, interpretando sus posibles interrelaciones. 

Considerando que en la cuenca Casma no existe data histórica de calidad que permita realizar un 

seguimiento y comparación de resultados, se considera que los trabajos iniciados en el ámbito 

del monitoreo de aguas superficiales por parte de ANA son un buen punto de partida para 

poder efectuar mejores interpretaciones a futuro, con mayor cantidad de datos, por lo que se 

recomienda su continuidad. Los principales impactos en la actualidad sobre las fuentes de agua 

naturales provienen de la presión poblacional, actividades agrícolas y la presencia de pasivos 

mineros junto con pequeñas actividades mineras informales.  

 Se recomienda apoyar la propuesta de aprovechamiento en la cuenca Casma que identifica dos 

tramos especialmente interesantes para la explotación hidroeléctrica, situados en el río Putaca 

(cuenca del río Yaután) con más de 16 MW de potencia bruta estimada y en la Quebrada Pallca 

con más de 12 MW de potencia bruta estimada, ambos en la cuenca alta. 

 Por lo que respecta a la regulación, se considera necesario apoyar la regulación de la cuenca 

para paliar los efectos del estiaje anual, por lo que se aconseja analizar la posibilidad de 

ubicación de presas de entre 50 y 100 hm
3
 de reserva útil.  

 Se recomienda estudiar el tramo del río Grande antes de su confluencia con el río Yaután. Este 

tramo acumula la mayor parte de posibles presas en la cuenca Casma. 

 Se recomienda continuar con los monitoreos de calidad de las aguas superficiales, siguiendo los 

protocolos y la red de control definida por ANA, ampliada con nuevos puntos propuestos en 

este estudio, así como mejorar su frecuencia a un mínimo de 2 monitoreos anuales (en estiaje y 

en avenida). También se recomienda un mayor control y fiscalización de los vertimientos, 

residuos sólidos y pasivos ambientales que puedan afectar a las fuentes naturales de agua. 

 Se recomienda el uso oficial de los resultados de la oferta de recursos hídricos del presente 

estudio, previa aprobación de la Autoridad Nacional del Agua, para cualquier estudio hidrológico 

o hidrogeológico futuro que se realice en la cuenca, los que serán de acceso público y estarán 

disponibles en la página web de la Autoridad Nacional del Agua. 
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