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ACRÓNIMOS 

Acrónimo Institución/Organismo 
ANA Autoridad Nacional del Agua 
AAA Autoridad Administrativa del Agua 

ALA Administración Local del Agua 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  

EPS Empresa Prestadora de Servicios 

ONERN Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

PROFODUA Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 

IRHS Inventario de Recursos Naturales Subterráneos 

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

UTM Universal Transverse Mercator (Universal Transversal de Mercator) 

WGS World Geodetic System 

MDT Modelo Digital de Terreno 

NASA National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio) 

MINAM Ministerio del Ambiente 

EPT Evapotranspiración potencial 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

PEA Población Económicamente Activa 

WEAP Water Evaluation And Planning ( 

GIS Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica) 

ADM Análisis de dobles Masas 

MOSS Monthly Streamflow Simulation 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

Kc Coeficiente de Cultivo 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

RCP Sendas Representativas de Concentración 

JASAP Junta Administradora de Servicios de Agua Potable 

JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

IAHRIS Índices de Alteración Hidrológica en Ríos 

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

DCPRH Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos  

ECA Estándares de Calidad Ambiental 

LMP Límites Máximos Permisibles 

PRODUCE Ministerio de Producción  

MIVIVIENDA Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

PAVER Programa de Autorización de Vertimientos 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 
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Acrónimo Institución/Organismo 

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

ENOS El Niño-Oscilación del Sur 

LENSO La Niña 

AMO Atlantic Multidecadal Oscillation (Oscilación Multidecadal del Atlántico) 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

USLE Universal Soil Loss Equation 

DEM Modelo Digital de Elevaciones 

SPI Standard Precipitation Index (Índice de Precipitación Estandarizado) 

COES Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 

CTCI Comité Técnico de Coordinación Interna 

DEPHM Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

RADA Registro Administrativo de Derechos de Agua 

SNIRH Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
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PRESENTACIÓN 

La historia de los recursos hídricos en el Perú se remonta a la época del Imperio de los Incas, donde el 
manejo del agua entre los incas era mucho más que una necesidad, ya que mediante este recurso 
buscaban el orden social y económico. En el período de la Colonia española, el virrey Toledo en 1577 
ordenó mediante Ordenanzas la forma del uso de las aguas para fines agrícolas; posteriormente en 
1700 el Dean Antonio de Saavedra y Leiva impuso un reglamento sobre el uso de las aguas en el 
ámbito del departamento de La Libertad, lo cual fue complementado por otro reglamento preparado 
por el juez de Aguas Ambrosio Cerdán y Pontero en 1793. En 1899 se encargó a una comisión la 
elaboración de un Proyecto de Ley de Aguas, basado en el Código de Aguas española de 1879, el cual 
dio como resultado la aprobación del Código de Aguas de 1902, donde se establecía que el recurso 
hídrico era privado, no obstante que la Constitución de 1860 y más tarde la de 1933 establecieron que 
los recursos naturales pertenecían al Estado incluyendo el agua. En 1969 la Dirección General de Aguas 
y Suelos promulgó la Ley General de Aguas estableciendo que el agua pertenecía a la nación, es decir 
a todos los peruanos, con mucha importancia al uso del agua para fines agrícolas. En el año 2011 se 
promulgó la Ley Recursos Hídricos, otorgándole especial atención al uso multisectorial, a la 
planificación de la gestión del agua, al régimen económico para el uso del agua y a la calidad del 
recurso hídrico1. 

Es importante señalar que en 1962, mediante DL No. 14220 se crea el Sistema Nacional de 
Planificación, teniendo como organismo rector al Instituto Nacional del Planificación (INP), cuyo 
propósito se orientaba a coordinar y compatibilizar las políticas públicas,  con una visión de mediano y 
largo plazo para el logro de objetivos y metas definidos  por el poder ejecutivo. En ese mismo año, 
mediante DS Nº 12-F, se crea la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) como 
dependencia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas (MFOP), con el fin de centralizar y evaluar los 
recursos naturales del país; así como, establecer una metodología de evaluación e integración que 
permita determinar valores de comparación, en escala nacional. 

En este contexto, se elaboraron los estudios denominados “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los 
Recursos Naturales de la Costa” destinado a presentar la información relativa al potencial de los 
recursos naturales de los valles costeros; así como presentar planes de ordenamiento ambiental para 
afrontar los diversos problemas que afectaban el uso de los recursos en ese entonces; como también, 
proponer tentativamente programas de desarroIlo integral para cada uno de dichos valles, destacando 
entre estos los recursos hídricos, orientado principalmente al inventario y evaluación de los recursos 
hídricos existentes e identificación de los problemas que representaba su uso. A inicios de la década 
de los 90 se desactiva el INP y ONERN y en consecuencia, los estudios de ONERN han quedado 
desactualizados. 

En el período 1990-2015 se han realizado diversos esfuerzos para lograr estudios que nos permitan 
tener una situación actualizada de los recursos hídricos, entre los que destacan los estudios 
patrocinados por la Dirección General de Agua (DGA), como son el estudio de la “Estudio Básico 
Situacional de los Recursos Hídricos” en 1992, el cual que determina los usos multisectoriales, donde 
destaca el uso agrícola mayoritariamente. En 1994 la DGA preparó un “Ordenamiento de los Recursos 
Hídricos” en las cuencas del río Chili y del río Chancay-Lambayeque, los cuales presentaban un 
diagnóstico de los recursos hídricos de dichas cuencas y una propuesta de desarrollo integral a nivel 
de cuenca. En el año 2010 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos publica el documento de trabajo “Recursos 
Hídricos en el Perú” donde presenta una actualización de la situación de los recursos hídricos, balance 
                                                      
1 Dirección General de Aguas, “Estado Básico Situacional de los Recursos Hídricos”, 1992 
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hídrico, usos del agua, infraestructura hidráulica y calidad del agua. Posteriormente en el período 
2012-2013 la ANA a través del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos prepara 6 Planes 
de Gestión de los Recursos Hídricos en 6 cuencas piloto (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, 
Chancay-Huaral, Chili y Tacna), en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos delimitado por la ANA, 
definiendo un diagnóstico de los recursos hídricos con una línea base a nivel de cuenca, una 
propuesta de alternativas para desarrollar el plan y el desarrollo del plan con una propuesta de 
medidas jerarquizadas en el horizonte del corto, mediano y largo plazo, un modelo de gestión con el 
balance hídrico correspondiente, un plan de financiamiento y un plan de monitoreo. 

Una de las funciones principales de la ANA señalan, “Establecer los lineamiento s para la formulación y 
actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su 
implementación”. Es así que el agua, considerado como bien económico, social y ambiental, 
indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad, es un recurso renovable que 
a diferencia de los no renovables se regenera naturalmente y; en tanto, el volumen de dicha 
renovación se mantenga por encima del volumen del recurso demandado, estaremos practicando un 
uso sostenible del mismo, de aquí la importancia de tener permanentemente actualizada la situación 
de los recursos hídricos.  

No obstante, en el Perú se presentan factores del entorno que generan el crecimiento constante de 
presiones sobre la demanda, para uso multisectorial, debido al incremento de la población que exige 
nuevas industrias, ampliación de la frontera agrícola, actividades mineras, acuícolas, pecuarias, 
turísticas y paisajistas, ocasionando desorden e informalidad en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos.  

Esta situación, viene agudizando gradualmente el desbalance entre la oferta y demanda dando como 
resultado un crónico déficit hídrico estacional que se acentúa en las cuencas de la vertiente del 
Pacífico, precisamente en donde se asienta más del 60% de la población, principalmente en las 
cuencas hidrográficas del Sur del país y en menor grado en las cuencas del Centro y Norte2. Asimismo 
la baja eficiencia en determinados usos del agua (en el uso agrícola la eficiencia está alrededor del 35 
% y en el uso de agua poblacional está cercana al 50 %) y la ausencia de infraestructura adecuada para 
el aprovechamiento de la mayor disponibilidad en el período de las avenidas máximas, agrava el 
problema de la gestión de los recursos hídricos, haciéndola cada vez más insostenible.  

Si a esta situación, le agregamos factores del entorno que afectan la oferta, como la recurrencia de 
sequías e inundaciones periódicas y la contaminación antropogénica (vertimiento de aguas crudas, 
desechos sólidos, material contaminante de la minería informal y otros) el panorama para las futuras 
generaciones se vislumbra complicado.  

En las cuencas de la vertiente del Atlántico se encuentra el 97,7% de la oferta hídrica nacional, 
enfrentando inminentes riesgos de afectación generados por actividades  de la minería, petróleo y sus 
derivados, destacando entre estos la minería informal que se practica en el lecho del río Inambari en 
Madre de Dios.  

Por otro lado, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático3, después de 
Bangladesh y Honduras; entendiéndose como vulnerabilidad climática al grado de susceptibilidad de 
un territorio, que varía según su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. 
Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por 
la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más 
                                                      
2Porcentualmente la disponibilidad del agua en la vertiente Pacífico representa el 1,8 % del total nacional. 
3 Tyndall Center, Universidad de Manchester-Citado por Ministerio del Ambiente Perú 2013. 
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afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno 
de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosa riqueza ecológica y megadiversidad climática 
(tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica 
el equilibrio ecológico del planeta. 

El cambio climático, además del impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos 
aspectos de la población. En el Perú, (período 1997–2006), los fenómenos hidrometereológicos 
(sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento en más de seis veces; 
mientras que los eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de 
El Niño, se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que 
el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en el 
bienestar de cada uno de sus pobladores. 

En este contexto, los efectos del cambio climático, pueden exacerbar con mayor intensidad la escasez 
de agua, el retroceso glacial y el clima, repercutiendo negativamente en la biodiversidad, la salud 
humana, la productividad agrícola y pesquera, la crisis energética y el crecimiento económico. 

Las afectaciones mencionadas están generando conflictos de intereses, brotes de violencia por los 
usos del agua; por lo cual, resulta imprescindible implementar medidas para evitar que sigan 
creciendo dichos problemas, evitando una grave crisis de escasez de agua.  

En consecuencia, tomando en cuenta esta situación actual, es necesario tomar acción para contar con 
la información actualizada que permita afrontar cualquier eventualidad que afecte los recursos 
hídricos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha dispuesto realizar un estudio de Evaluación de los 
Recursos Hídricos en 12 Cuencas Hidrográficas del Perú, como parte inicial de un paquete de estudios 
similares, todos ellos orientados a determinar la disponibilidad de los recursos hídricos en cada una 
de las cuencas de estudio, a fin de contar con un modelo de gestión que permita realizar el 
planeamiento  de dichos recursos como base para su aprovechamiento multisectorial sostenible. 

Este Informe Final 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. 

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). 

La presente entrega está constituida por un Informe Final acompañado de un USB con 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 la información de partida utilizada para el desarrollo de los trabajos, los 
datos hidrometeorológicos y el informe en formato pdf. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ANTECEDENTES 

El 13 de marzo del 2008, mediante Decreto Legislativo N° 997, se crea la Autoridad Nacional del Agua 
– ANA- como organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de dictar 
las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos 
hídricos. 

Entre las principales funciones de la ANA que le otorga la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, se 
destacan las siguientes: 

 Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo determinado cuando así lo 
requiera el interés de la Nación y; como último recurso, el trasvase de agua de cuenca. 

 Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de 
veda y protección, así como los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, 
contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la 
gestión sostenible de los recursos hídricos, dictando las medidas pertinentes; 

 Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como 
aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través 
de sus órganos desconcentrados. 

 Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos para la 
viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su utilización. 

Los principales instrumentos de planificación4 del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos son los siguientes5: 

 La Política Nacional Ambiental 
 La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
 El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 
 Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas. 

La ANA cuenta también, con estudios de aguas superficiales y de aguas subterráneas desarrollados 
para diferentes cuencas hidrográficas, los cuales se han tomados en cuenta en el desarrollo de la 
presente evaluación de recursos hídricos. 

En el caso específico de la cuenca del río Casma, materia del presente estudio, se puede confirmar que 
es deficitaria por la limitada disponibilidad de recursos hídricos en sus fuentes naturales superficiales. 
Durante la época de estiaje, el valle de Casma aprovecha el agua del subsuelo mediante la explotación 
de los pozos construidos y agua proveniente de manantiales naturales. 

1.2.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo principal del estudio es “determinar la disponibilidad hídrica de las cuencas 
hidrográficas con un modelo de soporte para la toma de decisiones”6; situación ésta, conceptuada 

                                                      
4 Artículo 99º de la Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos, Perú 2009. 
5Los tres primeros instrumentos se han elaborado y publicado; el último, ha sido aprobado en las primeras seis cuencas piloto 
correspondientes a Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili y Caplina-Locumba. 

6 ANA, Términos de Referencia, Contratación de servicios del estudio “Evaluación de los Recursos Hídricos de Doce (12) Cuencas 
Hidrográficas del Perú, Setiembre del 2014”. 
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como una cualidad o condición de disponible; es decir, determinar el volumen mensualizado de 
recursos hídricos en la cuenca, que la Autoridad Nacional del Agua 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 29338 para el uso poblacional o productivo, después de haber descontado 
los volúmenes de la evapotranspiración, hidrobiológicos y los otorgados en el Registro de Derechos 
de Uso de Agua (RADA) o los usados actualmente en las diversas actividades productivas (formales e 
informales), generándose dos posibles escenarios que servirán para la construcción de la línea de base 
en el proceso de elaboración de los instrumentos de planificación que exige la Ley, orientada al uso y 
conservación sostenible del agua para asegurar la atención de la demanda de las generaciones futuras, 
en un entorno de adaptación al cambio climático. Ambos escenarios posibles de balance hídrico 
identificados en la situación actual de la gestión, servirán para evaluar el grado de confiabilidad de los 
derechos otorgados y las garantías para la formalización de nuevos derechos de uso de agua 
poblacional y productivo.  

Consecuentemente, se constituye en objetivo específico del Estudio, 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, tal como lo establecen los Términos de Referencia. 

1.3.   METODOLOGÍA 

La metodología detallada en este apartado define de forma general la secuencia de acciones 
emprendidas para lograr el objetivo del estudio. 

El enfoque metodológico desarrollado se apoya en una visión completa, integrada y realista de los 
recursos hídricos en las cuencas, que ha permitido que los productos finales sean confiables, veraces y 
de aplicación oportuna para la adecuada planificación de la gestión del agua en las cuencas. 

Los pasos seguidos en la consecución de los trabajos han desarrollado  las fases que se especifican a 
continuación: 

 Actividades Preliminares; caracterizada por la obtención de información de entidades 
públicas y privadas a nivel de Lima y de las cuencas,  la movilización del personal a las 
cuencas, el establecimiento de una oficina de cuenca dotada de los insumos necesarios para el 
trabajo en campo y las consiguientes coordinaciones con los actores públicos y privados 
involucrados en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, especialmente y con mayor 
intensidad con la ANA (AAA y ALAs) y los operadores de la infraestructura hidráulica que 
prestan el servicio de suministro de agua multisectorial desde las fuentes naturales. 
El objetivo principal de esta fase ha sido la recopilación de la información de base necesaria 
para la realización de los trabajos en gabinete y la implementación de un equipo de personal 
en cuenca que asuma los trabajos de campo detallados en la siguiente fase.  

 Fase de Campo; ha incluido visitas técnicas y reconocimientos realizados para verificar y 
complementar la información recibida de la ANA, relacionadas con las características 
geomorfológicas, en sus inventarios y evaluaciones, sobre el agua superficial, lagunas, 
estaciones meteorológicas, estaciones hidrométricas e infraestructura hidráulica; así como, 
realizar los reconocimientos en la cuenca para complementar la información de base en 
relación a aspectos de oferta y demanda multisectoriales, infraestructuras y fuentes de agua. 
Las visitas de campo se realizaron siguiendo las pautas habituales de optimización de equipos 
y rutas, llevando consigo la instrumentación de ubicación (GPS) y de medición (cinta métrica), 
así como una cámara fotográfica con capacidad de registro de videos. En algunas visitas ha 
sido necesario transportar instrumental específico para ciertas comprobaciones en campo. 
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 Fase de Gabinete; ha consistido en procesar la información de campo y definir los inventarios 
actualizados de fuentes de agua superficial, de infraestructura hidráulica, de las demandas, de 
las estaciones meteorológicas de las estaciones hidrológicas, de las lagunas de las aguas 
subterráneas, de las aguas subterráneas y de las fuentes de contaminación. En esta fase se 
logró evaluar la información obtenida, analizarla y ordenarla en una base de datos 
georreferenciada consultable con SIG. Esto ha generado la digitalización de la información 
relevante de la cuenca para su aprovechamiento en la fase de desarrollo del estudio. La Base 
de Datos generada en esta fase es coherente con los protocolos de campos establecidos por 
la ANA para los inventarios de fuentes de agua e incorporan otros inventarios, 
específicamente los de infraestructuras. ・ 

 Desarrollo del Estudio; ha permitido evaluar, caracterizar, estimar parámetros y preparar los 
modelos necesarios para la comprensión del funcionamiento hídrico de cada cuenca. Esta fase 
de los trabajos se ha desarrollado en gabinete a partir de los datos de campo digitalizados en 
SIG y del apoyo de programas comerciales adecuados que han permitido el modelamiento de 
la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. 

 
Figura 1. Secuencia de acciones del enfoque metodológico. 

1.4.   ÁMBITO 

El ámbito de estudio comprende la Unidad Hidrográfica (UH) del río Casma-Sechín (código 137596), 
perteneciente a la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama7 de la vertiente del Pacífico, 
con un área total de 2 973,97 km2. Esta cuenca está compuesta por dos subcuencas de similar 
importancia que corresponden al propio río Casma y al río Sechín. 

Limita por el Norte con la UH del río Nepeña; por el Este con la UH del río Santa; por el Sur con las UH 
de los ríos Culebras y Huarmey y; por el Oeste con el Océano Pacífico. 

Políticamente pertenece al Gobierno Regional de Ancash ubicándose en las provincias de Casma y 
Huaraz del departamento de Ancash. 

En el capítulo 2 del presente documento se describe detalladamente las características generales de la 
cuenca. 

1.5.   ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se ha recopilado toda la información disponible para la realización del estudio (estudios, proyectos, 
datos climáticos, entre otros) de la ANA, de sus organismos desconcentrados (ALAs y AAAs), 
SENAMHI, así como información a nivel local obtenida de otras instituciones (EPS, Juntas de Usuarios). 

1.5.1.   Estudios y proyectos 

Se han recopilado los estudios identificados en la cuenca del río Casma, cuya relación ha sido 
incorporada en la Base de Datos de Información correspondiente, los mismos que han servido de base 
para la elaboración del presente informe final. Los estudios recopilados han sido revisados y 
analizados, en su mayoría datan de una antigüedad superior a los 5 años; no obstante, se ha 
                                                      
7 Autoridad Nacional del Agua: Atlas de Recursos Hídricos del Perú, página 108, año 2012. 

Actividades 
Preliminares

Fase de 
Campo

Fase de 
Gabinete

Desarrollo 
del Estudio
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actualizado con datos procedentes de la ANA (principalmente información GIS actualizada) y 
complementados con las visitas a campo e información procedente de otras instituciones. 

La relación de estudios que fueron suministrados por ANA, indicándose el año de elaboración, el 
organismo autor y el título del estudio, se muestran en la tabla siguiente:  

Año Autor Título del estudio 

1972 ONERN 
INVENTARIO, EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA COSTA: CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y 
HUARMEY (Volumen I, II y III) 

2003 INRENA - IRH INVENTARIO Y MONITOREO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE 
CASMA 

2005 INRENA - 
PROFODUA 

ESTUDIO DE CONFORMACIÓN DE BLOQUES DE RIEGO EN CUENCA CASMA 
- PARTE BAJA, ANCASH 

2006 INRENA - 
PROFODUA 

PROPUESTA DE ASIGNACIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN BLOQUES 
(VOLUMENES ANUALES Y MENSUALES) PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DE CASMA 

2007 INRENA - IRH INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES EN LA CUENCA DEL 
RIO CASMA 

2007 INRENA ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA CUENCA DEL RIO CASMA 

Tabla 1. Información recopilada. Fuente: elaboración propia a partir de información brindada por la ANA, 2014 

A continuación se indica una breve reseña de los estudios enumerados en la tabla anterior y como han 
sido utilizados en los trabajos del presente informe: 

 Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuencas de los 
Ríos Casma, Culebras y Huarmey (ONERN, 1972) 
Contiene aspectos sobre: Ecología vegetal, Geología, Suelos, Uso actual de la tierra y Recursos 
hidráulicos. Contiene dentro del ítem de recursos hidráulicos un balance hidrológico de los 
ríos Casma y Sechín considerando dos estados de disponibilidad de agua en los valles 
(descargas naturales de los ríos y uso actual del agua subterránea). Especifica cómo se realiza 
el manejo del agua en la cuenca Casma. 
Se trata de un estudio muy completo aunque por su antigüedad solo ha servido de manera 
referencial para la caracterización dela cuenca. 

 Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle Casma (INRENA-IRH, 2003) 
Entre la información relevante del inventario contiene: clasificación según tipo de uso y 
características técnicas; estado de los pozos inventariados; explotación de aguas subterráneas 
(1972 y 2003); características del acuífero; características químicas del agua subterránea; entre 
otra información relacionada. 
La información incluida en este estudio, servirá de base para la caracterización hidrogeológica 
de la cuenca. 

 Estudio de Conformación de Bloques de Riego en Cuenca Casma - Parte Baja, Ancash (INRENA 
– PROFODUA, 2005) 
Consta de la identificación de la red de riego, la forma de distribución de agua de riego y los 
módulos de riego aplicados, además de los criterios generales y específicos de la 
conformación de los bloques, finaliza con la validación del bloque propuesto. 
Estudio que aporta información de referencia para conocer la cuenca 
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 Propuesta de Asignaciones de Agua Superficial en Bloques (Volúmenes Anuales y Mensuales) 
para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua en el Valle de Casma (INRENA – 
PROFODUA, 2006) 
El estudio cuenta con una caracterización de la oferta hídrica de la cuenca; Criterios tanto 
generales y específicos para la conformación de los bloques de riego, con la respectiva 
validación del mismo; caracterización de la demanda hídrica y finalmente la propuesta de 
asignación de agua superficial. 

 Estudio Hidrológico en la Cuenca del Rio Casma (INRENA, 2007) 
Cuenta con la modelación hidrológica con el modelo de Témez para la cuenca del río Casma, 
además de datos correspondientes a demanda de agua tanto en la cuenca alta y baja para uso 
agrícola y otros usos. Se realizó un balance hídrico para los valles de Casma Sechín. 
Los valores que se incluyen en este estudio han servido de manera referencial ya que el 
modelo hidrológico emplea una metodología diferente a la aplicada en el presente estudio y 
se han recopilado los datos actualizados necesarios para ello. 

 Inventario de Fuentes de Agua Superficiales en la Cuenca del Rio Casma (INRENA-IRH, 2007) 
El inventario cuenta con información relacionada con el número de fuentes de agua según 
distribución espacial en la cuenca y según tipo de uso; incluye el inventario de lagunas 
naturales y lagunas represadas según la distribución en la cuenca y por tipos de uso; relación 
de manantiales con derecho de uso; así como, los caudales para aguas de retorno en la cuenca 
de río Casma. 
La información recogida en este estudio sirvió de referencia en la actualización de los 
inventarios de fuentes superficiales, con los trabajos de campo que se han realizado. 

Adicionalmente se muestra la tabla con estudios consultados obtenidos por vía web o través de los 
órganos desconcentrados de la ANA u otras instituciones implicadas en el presente estudio. 

Año Autor Título del Estudio 

1965 OFICINA NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

ESTUDIO GEOFISICO POR AGUA SUBTERRANEA EN LA HACIENDA SAN RAFAEL  
CASMA 

1979 INGEMMET BOLETIN N°7 SERIE D. EL BATOLITO COSTANERO EN LA PARTE CENTRAL DEL 
PERU 

1993 JORGE ALVA Y JORGE 
CASTILLO PELIGRO SISMICO EN EL PERU 

1994 INGEMMET BOLETIN N°11 ESTUDIO GEODINÁMICO DE LA CUENCA DEL RIO CASMA - SECHIN 

1995 INGEMMET BOLETIN N°59 GEOLOGÍA DE LOS CUADRANGULOS DE CHIMBOTE, CASMA Y 
CULEBRAS. HOJAS: 19-F, 19-G Y 20-G 

2009 GUILLERMO AGUILAR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LOS SECTORES PUQUIO GRANDE Y CHOLOQUE – 
ZONA SAN RAFAEL, CASMA 

2009 INGEMMET BOLETIN N°40 SERIE C: SINTESIS DESCRIPTIVA DEL MAPA NEOTECTONICO 2008 
2009 INGEMMET BOLETÍN N°38 SERIE C: RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN DE ANCASH 
2010 INDECI ATLAS DE PELIGROS 2010 DEL PERÚ 

2011 JULIO HARO EVALUACION HIDROGEOLOGICA PARA UBICACIÓN DE UN POZO PARA EL RIEGO 
DE LOS TERRENOS DE ORGANICA AGRO TRADING CASMA - ANCASH 

2011 AGRICOLA CHAPI S.A. MODELO DE SIMULACION DE FLUJO DEL AGUA SUBTERRANEA ACUIFERO DE 
CASMA - SECTOR SAN RAFAEL 

2012 ALA CASMA 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA REGULARIZACIÓN DE PERFORACIÓN DE 01 
POZO TUBULAR Y LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA CON FINES 
AGRICOLA DE LA EMPRESA ALIMENTOS NATURALES E.I.R.L COMANDANTE NOEL 
– CASMA– ANCASH 

2013 ALA CASMA 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL POZO A TAJO ABIERTO PLAYA GUYNUMA-
ACUACULTURA Y PESCA, PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE USO DE AGUAS 
SUBTERRÁNES  CASMA-ANCASH 
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Año Autor Título del Estudio 

2013 ALA CASMA-HUARMEY MONITOREO PARTICIPATIVO DEL CONTROL PIEZOMETRICO DE LOS POZOS 
UBICADOS EN EL SECTOR SAN RAFAEL VALLE MEDIO CASMA 

2013 CESAR ALVARADO 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA REGULARIZACION DE LICENCIA DE AGUA 
SUBTERRANEA DE POZO A TAJO ABIERTO CON FINES DOMESTICOS EN LA 
LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH 

2014 ANA-AAA HUARMEY 
CHICAMA 

ACTUALIZACION DE IDENTIFICACION DE FUENTES POTENCIALES DE 
CONTAMINACION EN LA CUENCA DEL RIO CASMA 

2014 

ANA-DIRECCION DE 
GESTION DE LA 

CALIDAD DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

RESULTADOS DEL 1ER. MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL EN LA CUENCA DEL RIO CASMA 

2014 ANA INVENTARIO Y MONITOREO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE DE 
CASMA 

Tabla 2. Información recopilada por otras instituciones. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se indica una breve reseña de los estudios enumerados en la tabla anterior: 

 Estudio Geofísico por Agua Subterránea en la Hacienda San Rafael Casma (OFICINA 
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, 1965) 
El estudio localiza las estructuras rellenas con sedimentos permeables que con frecuencia se 
presentan en los valles de la costa peruana, como fajas alargadas y generalmente muy 
estrechas. 

 Boletín N°7 Serie D. El Batolito Costanero en la Parte Central del Perú (INGEMMET, 1979) 
El Batolito Costanero (Andino) del Perú en toda su longitud, de aproximadamente 1,500 km, 
forma un complejo de muchas intrusiones separadas con edades radiométricas que oscilan 
entre 102 y 26 M.A. En su mayor parte está emplazado en una gruesa secuencia de rocas 
volcánicas y sedimentos marinos y terrestres. Está situado además en una zona positiva entre 
el eugeosinclinal y el miogeosinclinal del Mesozoico. Sin embargo en la parte norte del Perú, 
el batolito penetra en las rocas del Paleozoico inferior y en el sur está emplazado localmente 
dentro de los gneises del basamento. 

 Peligro Sísmico en el Perú (JORGE ALVA Y JORGE CASTILLO, 1993) 
El documento contiene los Principales rasgos tectónicos en la región occidental de 
Sudamérica; Evaluación del peligro sísmico; Mapas sismotectónico del Perú; Mapas de Fuentes 
sismogenicas superficiales, intermedias y profundas. 

 Boletín N°11 Estudio Geodinámica De La Cuenca Del Rio Casma - Sechín (INGEMMET, 1994) 
Estudio orientado a determinar las condiciones de seguridad física y medio ambiente en que 
se localizan las obras de ingeniería, centros poblados y terrenos de cultivo en la cuenca 
Casma-Sechín, deduciéndose las implicancias que sobre ellas y futuros proyectos que se 
desarrollen, puedan tener la evolución de los fenómenos de geodinámica externa e interna. 

 Boletín N°59 Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras. Hojas: 19-F, 19-G 
y 20-G (INGEMMET, 1995) 
Los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras corresponden a una extensión que se 
encuentra entre la Línea Litoral hasta el Flanco del Pacífico de la Cordillera Negra, alcanzando 
altitudes de 4400 m.s.n.m. Comprende las provincias de Chimbote y Casma, en el 
departamento de Ancash, en un extensión de 4,300 km², aproximadamente, en la Latitud 09º 
00’ y Longitud 78º 00’ hasta 78º 40’. 

 Estudio Hidrogeológico en los Sectores Puquio Grande y Choloque – Zona San Rafael, Casma 
(GUILLERMO AGUILAR, 2009) 
Evalúan las condiciones hidrogeológicas de los materiales que conforman el acuífero, que 
permitirán ubicar la zona más favorable para la implementación de una nueva obra de 
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captación que permita extraer del acuífero agua subterránea en cantidad (caudal óptimo) y 
calidad para uso agrícola así como poblacional. 

 Boletín N°40 Serie C: Síntesis Descriptiva Del Mapa Neotectónico 2008 (INGEMMET, 2009) 
El documento contiene información de fallas activas y cuaternarias; pliegues cuaternarios y la 
Neotectónica costera y amazónica. 

 Boletín N°38 Serie C: Riesgos Geológicos en la Región de Ancash (INGEMMET, 2009) 
La región Ancash, ubicada en la zona central y occidental del Perú, se encuentra entre las 
Cordilleras Blanca y Negra que dan origen al "Callejón de Huaylas". Depósitos inconsolidados 
se distribuyen en valles fluviales y glaciares, laderas y planicies costaneras. Rocas 
sedimentarias componen, en substrato del lado central y oriental, unidades volcánico-
sedimentarias y volcánicas ocupan la cordillera occidental y escasas rocas metamórficas el lado 
oriental. El antecedente inmediato a la presente investigación es el Estudio de Riesgo 
Geológico en la Franja Nº 4 (al sur de la Latitud 10º), que comprende parte del área de la 
región (Fidel & Zegarra, 2004), y dio cuenta de 335 ocurrencias de peligros geológicos. 

 Atlas de Peligros 2010 del Perú (INDECI, 2010) 
Portal web del INDECI, con los mapas de peligros. 

 Evaluación Hidrogeológica para Ubicación de un Pozo para el Riego de los Terrenos de 
Orgánica AGRO TRADING Casma - Ancash (JULIO HARO, 2011) 
Se ha realizado un estudio hidrogeológico, para evaluar las características hidrogeológicas del 
acuífero y seleccionar el área favorable para la perforación del pozo, para extraer la cantidad 
de agua suficiente para el uso agrícola, sin causar problemas de interferencia a otras fuentes 
de agua existentes; dicho estudio cumple con lo normado en el Anexo 06 del “Reglamento de 
Procedimientos Administrativos Para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua”, emitido 
con Resolución Jefatural Nº 579-2010-ANA de fecha 13 de Setiembre del 2010, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338. 

 Modelo de Simulación de Flujo del Agua Subterránea Acuífero de Casma - Sector San Rafael 
(AGRICOLA CHAPI S.A., 2011) 
El modelo conceptual de la zona ha sido elaborado con la información topográfica, geológica, 
límites permeables e impermeables, marco hidrológico, sus variaciones naturales, y los 
factores antrópicos de importancia 

 Memoria Descriptiva para la Regularización de Perforación de 01 Pozo Tubular y Licencia de 
Uso de Agua Subterránea con Fines Agrícola de la Empresa Alimentos Naturales E.I.R.L 
Comandante Noel – Casma– Ancash (ALA CASMA, 2012) 
Presentación de la memoria descriptiva ante la Administración Local de Agua Casma Huarmey, 
para solicitar la Regularización de la perforación de un pozo tubular y el Otorgamiento de 
Licencia de Uso de Agua Subterránea con fines agrícolas de la Empresa ALIMENTOS 
NATURALES E.LR.L. 

 Memoria Descriptiva del Pozo a Tajo Abierto Playa Guynuma-ACUACULTURA Y PESCA, para la 
Obtención de Licencia de Uso de Aguas Subterráneas  Casma-Ancash (ALA CASMA, 2013) 
Contiene la Memoria Descriptiva que sustentara la obtención de la Licencia de uso de aguas  
subterráneas  del Pozo a tajo abierto Playa Guynuma de la empresa ACUACULTURA Y PESCA 
S.A.C., con fines industriales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos 
Nº 29338. 

 Monitoreo Participativo del Control Piezométrico de los Pozos Ubicados en el Sector San 
Rafael Valle Medio Casma (ALA CASMA-HUARMEY, 2013) 
El informe contiene la evaluación del comportamiento de la napa freática en el ámbito del 
sector San Rafael, así como también sus fluctuaciones respecto a las mediciones realizada 
durante el  mes de junio comparadas con las mediciones del mes de julio del 2013. 
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 Estudio Hidrogeológico para Regularización de Licencia de Agua Subterránea de Pozo A Tajo 
Abierto con Fines Domésticos en la Localidad de Casma, Distrito y Provincia de Casma, Región 
Ancash (CESAR ALVARADO, 2013) 
El informe cuenta con información de la determinación de la calidad de agua; parámetros 
hidrodinámicos y el sustento de demanda para uso doméstico del pozo de tajo abierto de 
propiedad del Hotel Farol, ubicado en la localidad San Rafael, Distrito Casma, Provincia de 
Casma, Departamento de Ancash. 

 Actualización de Identificación de Fuentes de Fuentes Potenciales de Contaminación en la 
Cuenca del Rio Casma (ANA-AAA HUARMEY CHICAMA, 2014) 
Contiene la identificación de vertimientos de aguas residuales productivas y poblacionales no 
autorizados con influencia directa de con los cuerpos de agua superficiales; identificación de 
botaderos de residuos sólidos; pasivos ambientales mineros con influencia directa o difusa con 
los cuerpos de agua superficiales. La propuesta de puntos de monitoreo de la calidad de agua 
superficial. 

 Resultados del 1Er. Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca del 
Rio Casma (ANA-DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, 
2014) 
El informe contiene la evaluación de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en 
el ámbito de la cuenca del río Casma que incluye a los ríos Vado, Yautan, Acrun, Grande y 
Sechín y las quebradas Tingo, Paria, Tapacaro, Pishan, Rahuar, Orancoral, Coles, Victoria y 
Vinchota. Además la evaluación de los puntos de monitoreo en referencia a lo solicitado por la 
Asociación de Propietarios del Fundo Manga- Pira y emitir los resultado de la evaluación de 
los puntos dentro de este ámbito. 

 Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle de Casma (ANA, 2014) 

Informe preliminar del inventario y monitoreo de aguas subterráneas en el valle de Casma. Los 
estudios de geología, prospección geofísica y el modelamiento numérico aún no se han ejecutado. 

1.5.2.   Estaciones hidrométricas 

En lo referente a las estaciones hidrométricas de la cuenca Casma, se dispone de los datos que se 
indican en la figura siguiente.  

Dept.  Provincia  Distrito  Código  Nombre  Longitud  Latitud  Río 
Periodo de 
registro 

Ancash  Casma  Casma  202002 
HACIENDA 
POCTAO 

78° 04'1  09° 32'1  Río Grande  1974‐1989 

Ancash  Casma  Yaután  202003 
PUENTE 

CARRETERA 
78° 18'1  09° 29'1  Río Grande  1972‐1974 

Ancash  Casma  Casma  202201 
PUENTE 

CARRETERA 
78° 13'1  09° 25'1  Río Grande  1964‐1973 

Ancash  Casma 
Buena 

vista alta 
202005  PUENTE QUILLO  78° 08'1  09° 20'1  Río Sechín  1969‐1972 

Ancash  Yungay  Quillo  202004 
SECTOR 

TUTUMA 
78° 13'1  09° 29'1  Río Grande  1974‐1990 

Tabla 3. Datos estaciones hidrométricas de Casma. Fuente: elaboración propia. 

Sólo existen series de datos consecutivos durante 03 años en la estación Puente Quillo. La ubicación 
de esta estación es muy buena por encontrarse en cabecera del río Sechín. Cabe mencionar que a 
partir del año 1990, no hay datos en los registros facilitados por ANA en ninguna estación. 

En el Capítulo 03 de este documento se detalla la extensión y características de dichos datos y su 
tratamiento para la inclusión de esta información en el modelo hidrológico. 
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Se prevé poder prescindir de la medición de caudales en campo, ya que existen ciertos aspectos que lo 
hacen inviable o irrelevante, en concreto: 

 La evaluación de recursos hídricos de la cuenca debe desarrollarse a lo largo de seis meses, según 
la planificación de los trabajos. Esta duración es un tiempo extremadamente corto para la 
obtención de una serie de caudales representativa de la cuenca con el fin de realizar un adecuado 
estudio de oferta.  

 Una medición puntual en el tiempo no es confiable en la determinación de la oferta de una cuenca 
puesto que difícilmente se puede caracterizar la oferta a partir de un dato discreto obtenido en 
una época concreta del año, teniendo además en cuenta la fuerte estacionalidad en los regímenes 
fluviales. En mayor medida, esta medición de caudal es irrelevante frente a series de datos de 
estaciones instaladas en las cuencas, pudiendo llevar incluso a error en los resultados. 

 La medición en ríos sin estructuras fijas es a ciencia cierta inviable, o en el mejor de los casos, 
imprecisa, puesto que no se conoce correctamente la sección de medición, ni se controla el 
régimen fluvial del río, ni se tiene información para poder calibrar una curva de aforos. 

El aforo de un cauce natural sin infraestructura de apoyo puede suponer graves riesgos para los 
hidromensores encargados de dicha medida. En el caso de ríos caudalosos (la mayoría de los ríos en 
cuencas Atlánticas) este peligro se hace aún más evidente. 
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Figura 2. Ubicación de las estaciones hidrométricas consideradas. Fuente: elaboración propia. 
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1.5.3.   Estaciones meteorológicas 

Se han recopilado los datos meteorológicos pertenecientes al SENAMHI de las estaciones 
correspondientes al ámbito de estudio. En el apartado de Recursos Naturales se detalla la extensión y 
características de dichos datos y su tratamiento para la inclusión de esta información en el modelo 
hidrológico. 

Código Nombre Coordenadas geográficas Altitud 
(m.s.n.m.) 

Periodo de 
registro Longitud Latitud 

150904 PARIACOTO 77° 53' 23.10 9° 33' 33.80" 2000 1980-2013 

000424 SAN JACINTO DE 
NEPEÑA 78° 10' 18.65 9° 16' 12.73" 255 1956-1968 

154107 CHACCHAN 77° 46' 31.10 9° 32' 6.70" 2285 1963-2013 
154108 CAJAMARQUILLA 77° 44' 27.90 9° 37' 58.40" 3028 1963-2013 
154110 PIRA 77° 42' 25.10 9° 34' 59.70" 3570 1963-2013 
154418 YAUTAN 78° 0' 0.00" 9° 31' 0.00" 441 1963-1965 
000435 BUENA VISTA 78° 12' 0.00" 9° 26' 0.00" 419 1964-2013 

Tabla 4. Datos estaciones hidrométricas de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de datos SENAMHI. 
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Figura 3. Ubicación de las estaciones climatológicas consideradas. Fuente: elaboración propia. 
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1.5.4.   Información SIG 

Se ha recopilado información temática proveniente de la ANA (SNIRH) actualizada a 2014. De toda 
esta información recibida se han utilizado las siguientes capas: 

 Capas utilizadas para la caracterización de la cuenca: geología, usos del suelo y zonas de vida; 
cuya información ha sido analizada y ha servido para complementar y actualizar la información 
que se ha obtenido de estudios anteriores. Estas capas han servido para la elaboración de las 
figuras y mapas correspondientes. 

 Capas de inventario de fuentes de agua superficial e inventario de infraestructuras: 
información que ha  servido de base para su complementación, comprobación y actualización 
que se ha realizado durante los trabajos de campo. Estas capas han servido para la 
elaboración de las figuras y mapas correspondientes. 

1.5.5.   Base de Datos Documental 

Toda la bibliografía consultada ha sido ordenada en una Base de Datos de Documentación, que se 
entrega en formato digital Access de Microsoft Windows y es susceptible a ser consultada y editada. 
La estructura física de dicha Base de Datos es la siguiente: 

 Tablas 
o Documentación: incluye todos los registros de documentos de las 12 cuencas 

estudiadas 
 Consultas 

o Camaná-Colca-Majes 

o Casma-Sechín 

o Crisnejas 

o Ene-Perené 

o Huallaga 

o Mala-Omas-Chilca 

o Mantaro 

o Marañón 

o Ocaña 

o Pativilca 

o Santa 

o Urubamba 
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Figura 4.  Estructura de la BBDD de Documentación. Fuente: elaboración propia. 

La tabla de Documentación incluye los campos necesarios para el correcto manejo y gestión de la 
información documental acopiada en los trabajos de las 12 cuencas.  

Concretamente, los campos que contiene la BBDD de Documentación son los siguientes: 

 Cod_documento, en el que se incluye el nombre del archivo físico que contiene la 
documentación correspondiente o bien la dirección URL de la información obtenida vía web. 

 Tipo documento, en el que se da una referencia corta del tipo de documento y de su 
contenido básico 

 Título básico documento, en el que se cita el título del documento de forma íntegra y exacta 
 Institución, en el que se incluye la Institución u Organismo que es autor o responsable del 

documento correspondiente. 
 Descripción, en el que se describe la información relevante contenida en el documento, 

citando información técnica que haya podido servir de apoyo al presente estudio 
 Fuente, donde se inserta el Organismo o Institución que facilitó a la Consultora dicho 

documento. 
 Fecha entrada, donde se indica la fecha en la que dicho documento fue recibido por la 

Consultora. 
 Fecha documento, campo en el que se indica la fecha de realización del documento. 
 Cuenca, en el que se incluye la cuenca hidrográfica en el que está inserido el alcance 

geográfico de cada documento. 
 Observaciones, campo en el que se incluye mayores detalles sobre los documentos que no 

han podido relacionarse en los anteriores campos. 
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Figura 5.  Detalle de campos y características de campos incluidos en la Base de Datos de Documentación. Fuente elaboración 

propia. 

La base de datos cuenta con diversas Consultas para un mejor manejo. En este caso se han efectuado 
consultas de datos por cuenca, unidad hidrográfica básica para la delimitación del trabajo de 
Evaluación de los Recursos Hídricos en 12 Cuencas del Perú. 

Dichas Consultas facilitan la agrupación de documentación para cada cuenca de estudio y restringen el 
área de alcance geográfico de cada uno de los documentos obtenidos. Asimismo supone una 
herramienta imprescindible para la explotación de los datos. 

Para ejecutar dichas consultas sólo se requiere clicar sobre alguna de ellas (ordenadas alfabéticamente 
por cuenca hidrográfica) y aparecen automáticamente los resultados de dicha consulta. La figura 
siguiente muestra un ejemplo de esta aplicación. 

 
Tabla 5. Ejemplo de resultados de la Consulta de la Base de Datos por cuenca. Fuente: elaboración propia. 

Junto con la entrega esta Base de Datos, se incluyen los archivos físicos digitales de toda la 
documentación involucrada o referencial para la consecución de los trabajos de evaluación de recursos 
hídricos. 
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Asimismo en la entrega digital se incluye también un Manual de Manejo de la BBDD en formato 
Microsoft Word, con el objetivo de facilitar su uso posterior a cualquier usuario no familiarizado en el 
manejo de bases de datos documentales. 
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2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

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. 

2.1.   UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

La cuenca del río Casma, con una extensión total de 2 990,70 km2se encuentra ubicada 
geográficamente entre los meridianos 78º23’27’’ y 77º37’3’’ de longitud oeste y los paralelos 9º13’1’’ y 
9º41’45’’ de latitud sur.Esta cuenca está compuesta por dos subcuencas de similar importancia que 
corresponden al propio río Casma y al río Sechín. 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 
Coordenadas 
Geográficas 

HorizontalW
GS 1984 

Longitud 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 

HorizontalW
GS 1984 

Metros Este 127449 212662 
Metros Norte 8980134 8926616 

Altitud 
Vertical Nivel 

Medio del 
Mar 

msnm 0 
4 900 msnm. 

Cerro 
Huachuchami 

Tabla 6. 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. 

En la siguiente figura se detalla la ubicación política de la cuenca de estudio. 
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Figura 6. Ámbito político-administrativo de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: elaboración propia, a partir de SNIRH, ANA, 2014 
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2.1.1.   Demarcación administrativa 

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.  

2.1.2.   Demarcación hidrográfica 

El valle de Casma presenta un sistema de oferta hídrico no regulado constituido por los recursos 
provenientes de los ríos Casma y Sechín, ambos de régimen irregular y torrentoso que no logran 
satisfacer las demandas en épocas de estiaje y presenta sobrantes en época de avenidas. 

La cuenca del río Casma posee una extensión de 2 990,70 km2 y se origina como consecuencia de las 
precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca alta. En época de estiaje, durante los meses de 
Junio a Noviembre, el río Casma baja notoriamente su caudal hasta quedar completamente seco, de 
acuerdo a los registros de medición existentes. Durante esta época, el valle aprovecha el agua del 
subsuelo mediante la explotación de los pozos construidos y agua proveniente de manantiales 
naturales.  

Considerando la cuenca húmeda por encima de los 250 mm (isoyeta), la extensión de la cuenca 
húmeda es de 956,6 km2 que representa el 32% de extensión total de la cuenca del río Casma.  

En su parte alta, la cuenca del río Casma cuenta con 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. La capacidad de embalse de estas 
lagunas no es de consideración como para que sean utilizadas con fines de regulación del riego del 
valle, pero sí podrían tomarse en cuenta para proyectos de mejoramiento del riego de tierras 
cultivadas en la zona de sierra, en los distritos de Pira, La Libertad Cajamarquilla, Pampas, Colcabamba, 
Pariacoto, Cochabamba, Shupluy, Cascapara, Quillo, entre otros.  

Los principales tributarios son los ríos Sechín (63,57 km), Yaután (44,40 km). Vado (25,97 km) y Pira 
(22,91 km). 

 
Figura 7. Río Casma bajo la Panamericana. Fuete: Foto visita de campo enero 2014. 

En la figura siguiente se detalla la red hidrográfica de la cuenca Casma-Sechín. 
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Figura 8. Red hidrográfica de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: elaboración propia, a partir del SNIRH, ANA, 2014.Delimitación y codificación hidrográfica 
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2.1.3.   Delimitación y codificación hidrográfica 

La delimitación y codificación de las cuencas hidrográficas, elaborado por la ex-Intendencia de 
Recursos Hídrico (hoy ANA) plasmado en el Mapa de Unidades Hidrográficas del Perú, y aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 033-AG-2008 de fecha 17 de enero de 2008, determina que la 
cuenca del río Casma corresponde al nivel 6 según la metodología de Pfafstetter y se compone de 9 
unidades hidrográficas de nivel 7. 

La codificación de unidades hidrográficas de nivel 7 de la cuenca del río Casma se detalla a 
continuación: 
 

Cuenca Unidad 
Hidrográfica Código Superficie 

(Km2) Porcentaje 

Casma 

Bajo Casma 1375961 418,7 14,0 
Río Pechín 1375962 729,5 24,4 
Medio Bajo Casma 1375963 487,8 16,3 
Río Yaután 1375964 352,0 11,8 
Medio Casma 1375965 492,5 16,5 
Río Vado 1375966 163,7 5,5 
Medio Alto Casma 1375967 4,0 0,1 
Río Pira 1375968 164,8 5,5 
Alto Casma 1375969 177,8 5,9 

Total 2990,7 100,0 

Tabla 7.  Unidades hidrográficas del ámbito. Fuente: Elaboración propia, a partir del Mapa de Unidades Hidrográficas del Perú 
(2008). 

2.2.   CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y FISIOGRÁFICAS 

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, en la que se han plegado y levantado las rocas de edad 
cretácica. En esta unidad se produjeron disecciones profundas con fuertes pendientes, 
ocasionadas por procesos erosivos y tectónicos; sus formas son cóncavas y tipo «V». La red 
tributaria del valle del río Casma discurre desde la cordillera Occidental hacia el Pacífico en 
estado juvenil, con procesos de encañonamiento y erosión regresiva. 

 Estribaciones andinas. Esta unidad fisiográfica comprendida entre 500 y 3 000 msnm forma el 
flanco occidental de la cordillera Occidental andina. En esta área afloran rocas intrusivas de 
edad cretácico a paleógeno-neógeno y rocas volcánicas de la Formación Calipuy. 

 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. Corresponde al área de llanura aluvial de los ríos Casma-Sechín en la cuenca baja. 

En relación a la pendiente, como principal expresión de la topografía de la cuenca se aprecia en la 
siguiente figura que las máximas pendientes en la cuenca se localizan en una franja central NO-SE, en 
el flanco occidental de la cordillera Occidental andina. 
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También con pendientes moderadas o fuertes, la cabecera de las quebradas vertientes a los ríos Pira, 
Yaután y Seechín en la cuenca alta. 

En el límite oriental de la cuenca alta, las pendientes son más suaves, condicionadas por litologías 
menos competentes, afectadas en mayor medida por procesos erosivos. Se observan también bajas 
pendientes a lo largo de los valles de los ríos principales, a la salida de las estribaciones andinas que 
localmente se ensanchan formando amplias llanuras, donde se localizan los principales núcleos 
poblacionales. 

El mapa de pendientes se ha obtenido a partir del procesamiento del modelo digital del relieve (MDT) 
o modelo digital de elevaciones (MDE) de la NASA, de resolución 30x30, con la herramienta Slope (3D 
Analyst), que realiza el cálculo de la pendiente teniendo en cuenta los valores de elevación de los ocho 
vecinos más próximos a la celda estudiada, pero teniendo mayor peso los vecinos más cercanos que 
los diagonales. El valor obtenido se asigna al punto central (Z) y los resultados pueden expresarse en 
tanto por ciento o en grados. 

En un segundo paso se definen los valores para los intervalos de pendientes, en función de la 
clasificación altimétrica del relieve, de la experiencia de los autores y del análisis de la variación del 
relieve en el territorio estudiado. Definidos los intervalos se procede a la reclasificación del MDT, con 
lo que se obtiene un mapa de intervalos de pendiente en grados como se muestra en la siguiente 
figura. 

Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son: 

 De 0º a 10º: Terrenos prácticamente llanos, terrazas, abanicos aluviales, planicies, fondos de 
valles glaciales. 

 De 10º a 25º: Terrenos de pendiente suave, colinas, lomadas, mesetas. 
 De 25º a 35º: Terrenos de pendiente moderada, vertientes, laderas. 
 De 35º a 50º: Terrenos de pendiente fuerte, laderas escarpadas y valles tributarios. 
 Mayores de 50º: Terrenos muy escarpados, tramos de valles encañonados. 
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Figura 9. Pendientes de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: Elaboración propia a partir de MDT de resolución 30x30 m. de la NASA. 
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Los parámetros fisiográficos representativos para la caracterización de la cuenca son: 

Parámetro Descripción Valor 

Área de la cuenca 
(km2) 

Área del terreno comprendida entre la divisoria de aguas y la 
desembocadura del curso principal. 2 990,7 

Perímetro de la cuenca 
(km) 

La longitud del contorno de la cuenca, con incidencia en la forma y el 
tiempo de concentración 283,45 

Área de la cuenca 
húmeda (km2)  Zona cuya precipitación media anual está por encima de los 300 mm. 1548,5 

Longitud del cauce 
principal (km) 

Longitud del cauce del río Casma, con incidencia en el coeficiente de 
forma. 104,5 

Coeficiente de forma 

La relación entre el ancho medio de la cuenca (Area/Longitud cauce 
principal) y la longitud de su cauce principal (Lc). Por lo tanto el 
Coeficiente de Forma queda definido como  
Kf=A/Lc2. 

0,27 

Índice de compacidad 

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un 
círculo de área igual a la de la cuenca.  

Kc
0,28P

√A
 

siendo P (perímetro de la cuenca, km) y A (área de la cuenca (km2). 

1,45 

Pendiente media del 
cauce principal (%) 

Calculada a lo largo de toda la longitud del cauce principal (Casma) 
entre la naciente y el punto de desagüe, como el cociente entre la 
distancia recorrida en horizontal y la diferencia de altitud (m/m). 

4,29 

Pendiente media de 
los terrenos de la 

cuenca (º) 

Valor medio de todas las pendientes, de importancia en el estudio del 
escurrimiento superficial, infiltración y arrastre de materiales 20,48 

Tabla 8. Parámetros fisiográficos de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los siguientes perfiles longitudinales a lo largo de los principales cauces, son representativos de la 
dinámica fluvial de los distintos tramos y cauces; se distinguen fundamentalmente dos tipos de cauces, 
en función de su longitud:  

Los cauces principales del río Casma y el río Sechín, tienen perfiles cóncavos con pendientes muy 
pronunciadas en los primeros 30 kilómetros de longitud de cauce, que se suavizan progresivamente 
hasta la desembocadura. En el curso alto dominan los procesos de dinámica torrencial y erosiva y en el 
curso bajo en régimen normal, predominan los procesos de sedimentación. El desarrollo de la llanura 
del curso bajo del río Casma (de 0 a 500 metros de altitud), es de mayor longitud (50 km), que en el río 
Sechín (20 km). La pendiente media del cauce del río Casma es 4,36 m/m, y del río Sechín es de 
7,21m/m.Por otro lado, los tributarios secundarios más cortos de la cuenca alta (ríos Pira y Vado), 
tienen perfiles de pendiente alta y homogénea en todo su desarrollo, siendo dominantes los procesos 
erosivos. La pendiente media del cauce del río Pira es 10m/m, y del río Vado es de 10,36m/m. 

El río Yaután es un perfil intermedio, de pendiente moderada y homogénea en el curso alto y 
ligeramente cóncavo en el curso medio-bajo. La pendiente media del cauce del río Yaután es 9,43m/m,
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Figura 10. Perfil del cauce del río Casma. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Perfil del cauce del río Sechín. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Perfil del cauce del río Pira. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Perfil del cauce del río Vado. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Perfil del cauce del río Yaután. Fuente: Elaboración propia. 
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En relación a las formas del relieve o unidades fisiográficas, la cuenca del río Casma tiene 11 unidades, 
en función fundamentalmente de la pendiente y de la disección del terreno, y de la localización en la 
costa o sierra altoandina o mesoandina. 

Símbolo Unidad Área 
(km2) 

% de Área 
Total 

Ll-a  Costa: Planicie-Llanura 18,32 0,61 
Llo-b  Costa: Llanura ondulada 156,92 5,24 
Lld-c  Costa: Llanura disectada 125,56 4,19 
C-d  Costa: Colinas 40,93 1,36 
V-a  Costa: Valle y llanura irrigada 119,21 3,98 
Vc-e  Costa: Vertiente montañosa empinada a escarpada 812,54 27,16 
Vso-c Sierra mesoandina: Vertiente allanada a disectada 2,14 0,07 

Vs2-d Sierra mesoandina: Vertiente montañosa moderadamente 
empinada 4,33 0,14 

Vs2-e Sierra mesoandina: Vertiente montañosa empinada a escarpada 1 021,35 34,15 
Vs1-d Sierra altoandina: Vertiente y colina moderadamente empinada 34,31 1,14 
Vs1-e Sierra altoandina: Vertiente y colina empinada a escarpada 653,26 21,84 

TOTALES 100% 

Tabla 9. Unidades fisiográficas del ámbito. Fuente: Elaboración Propia, a partir del SNIRH, ANA, 2014. 

Como puede observarse las unidades predominantes son las vertientes empinadas a escarpadas, con 
el 27,16% de la superficie total en la zona de la costa, un 21,84% de la superficie total en la Sierra 
altoandina y un 34,15% en la zona de sierra mesoandina. Esto implica que más del 80 % del territorio 
de la cuenca de Casma-Sechín, son vertientes montañosas o colinas de fuerte pendiente, de 
empinadas a escarpadas. 
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Figura 15. Fisiografía de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: SNIRH, ANA, 2014 
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Estas unidades fisiográficas corresponden a una, o la combinación de dos de las siguientes unidades 
principales: 

 Planicie-llanura (Ll-a): Relieve que se presenta localmente al sur de Puerto Casma, relieve 
prácticamente llano o plano. 

 Llanura ondulada (Llo-b): En la cuenca baja se presentan relieves con pendientes suaves de 
hasta el 15% y formas redondeadas. Formas características de los depósitos de llanuras 
aluviales no inundables y llanuras eólicas. 

 Llanura disectada (Lld-c): En el límite noroeste de la cuenca se presentan un relieve con 
pendientes suaves de hasta el 15% pero con formas angulosas en los cambios de vertiente, 
por erosión de la escorrentía superficial.  

 Colinas costeras (C-d), al norte de la ciudad de Casma, en la margen derecha del río Sechín, 
con una extensión del 1,36% del área de la cuenca. Colinas bajas, de cimas redondeadas y con 
pendientes cortas y suaves. 

 Valle y llanura irrigada (V-a): correspondiente a los valles de los cauces principales y las 
llanuras de inundación en la cuenca baja. 

 Vertiente montañosa y colina moderadamente empinada (Vs1-d): en una pequeña extensión, 
al sureste de la cuenca alta en el límite con la cuenca de Santa con cimas redondeadas y 
laderas largas, con pendientes dominantes entre 15 y 35%. 

 Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada (Vs1-e): constituidas por colinas que 
presentan cimas subredondeadas y laderas cortas con pendientes dominantes entre 40 y 60 %. 
Terrenos predominantes en la cuenca alta, por encima de la cota 4000 msnm. 

 Vertiente montañosa moderadamente empinada (Vs2-d): en la zona mesoandina, en una 
pequeña extensión al sureste de la cuenca alta, en Pampas. Presenta relieve con pendientes 
que varían de 25 a 50 % 

 Vertiente montañosa empinada a escarpada (Vc-e, Vs2-e, Vs3-e): En la costa y en la sierra 
mesoandina y bajoandina, presentan relieve fuertemente disectado con pendientes que varían 
de 50 a 75 %, con suelos superficiales a muy superficiales. Esta unidad fisiográfica representa 
el 83,15% del territorio de la cuenca. 

2.3.   CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

La geología de la región es muy compleja y las unidades litoestratigráficas se modifican y adaptan a 
los estudios geológicos más recientes y a la cartografía a menor escala, que permite definir nuevas 
unidades o agrupar otras que anteriormente fueron consideradas independientes.  

La definición de las principales formaciones litoestratigráficas, se ha realizado en base a los Mapas 
Geológicos 1:100.000 de INGEMMET, hojas 19-g (Casma), 19-h (Carhuaz), 20-g (Culebras) y 20-h 
(Huaraz). 

La documentación de referencia para este diagnóstico ha sido: 

 INGEMMET (1979). Boletín N°7. Serie D: Estudios Especiales. El Batolito Costanero en la parte 
Central de Perú. Instituto Geológico Minero Metalúrgico. 

 INGEMMET (1995). Geología de los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras, Hojas 19-f, 
19-g y 20-g. Boletín Nº59. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico.  

 INGEMMET (1994). Estudio Geodinámico de la Cuenca del río Casma-Sechín. Boletín N°11. 
Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
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 INRENA (2007). Evaluación de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Casma, Culebras 
y Huarmey, Estudio hidrológico en la cuenca del río Casma. Ministerio de Agricultura Instituto 
Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos.  

 INGEMMET (2009). Riesgos geológicos en la Región de Ancash. Boletín Nº38. Serie 
C:Geodinámica e Ingeniería Geológica. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. INGEMMET: 
Mapas Geológicos digitales 1:100.000 de los cuadrángulos 19-g (Casma), 19-h (Carhuaz), 20-g 
(Culebras) y 20-h (Huaraz).INGEMMET: Mapas Geomorfológicos Regionales (provincia de 
Ancash) e imágenes satelitales. 

 INGEMMET (2009). Síntesis Descriptiva del Mapa Neotectónico 2008. Boletín Nº40. Serie C. 
Geodinámica e Ingeniería Geológica. 

 Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 2003, y propuesta Norma 
Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 2014. 

 INDECI: Atlas de peligros del Perú, 2010. 

2.3.1.   Geología regional 

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. 

Se identifican distintas unidades litológicas, cuyas edades varían desde el Cretácico Inferior al 
Cuaternario reciente, estando compuestas mayormente por rocas sedimentarias y volcánicas intrusivas 
y extrusivas, que muestran evidencias de haber soportado movimientos epirogénicos y orogénicos de 
diferente intensidad y por tanto han sufrido deformaciones y modificaciones tectónicas 
(metamorfismo), así como procesos geodinámicos externos. 

La zona de estudio, regionalmente esta controlada por sistemas de fallas regionales que tienen una 
direccion NO-SE; el principal es el Sistema de fallas Tapacocha-Conchao_Cocachacra (SFT), que 
delimita: 

1. Dominio Jurásico-Cretácico: Formación Chicama y Grupo Goyllarisquisga. 

2. Dominio volcánico-sedimentario: Grupo Casma del Cretácico. 

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) conformada por areniscas intercaladas con lodolitas y calizas de la Fm. Santa, areniscas 
cuarzosas y grauwacas intercaladas con lodolitas de la Fm. Carhuaz y areniscas cuarzosa blancas de la 
Fm. Farrat. En la parte oriental del dominio se observa una secuencia carbonatada del Albiano – 
Campaniano que forman parte de las unidades Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo. En la parte occidental 
el tope del dominio está formado por rocas volcánicas cenozoicas del Grupo Calipuy. 

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. Esta unidad consiste de hialoclastitas, lavas almohadilladas, brechas 
volcánicas y secuencias de lavas, que además presentan metamorfismo de contacto y de 
soterramiento. 
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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). 

Las distintas litologías se asocian a la evolución sedimentaria y estructural en el paleo-ámbito de la 
cuenca. Básicamente entre el Cretácico Inferior y el Cretácico Superior, se depositan potentes 
secuencias sedimentarias en ambiente marino a sublitorial, que evidencian episodios transgresivos y 
regresivos (subida y bajada del nivel del mar) en el periodo Cretáceo (Formación Chicama y Grupo 
Goyllarisquisga). 

La Orogenia Andina, sucedida durante el Cretácico superior, por colisión E-W entre las placas 
sudamericana continental y oceánica pacífica generó el relieve de la cordillera andina. En la cuenca de 
Casma este relieve se caracteriza principalmente por las series sedimentarias del mesozoico plegadas y 
falladas, que afloran localmente en la cuenca media-alta. 

En el flanco occidental de la cordillera Occidental andina, las áreas de debilidad por fracturas a nivel 
del frente andino, habrían facilitado el emplazamiento del Batolito de la Costa cortando las series 
plegadas mesozoicas. 

Las litologías volcánico-sedimentarias aflorantes en la cuenca baja (Grupo Casma), se asocian a un 
sistema de grábenes ligados al sistema de arco volcánico-fosa de subducción, y se interpretan como 
contemporáneas con el emplazamiento inicial del batolito de la Costa (rocas intrusivas). 

La cuenca se caracteriza por la ocurrencia de diversas estructuras geológicas (fallas y plegamientos) e 
intrusiones discordantes representadas por el Batolito de la Costa, que han deformado y generado 
metamorfismo local de contacto y alteraciones, en las formaciones de edad mesozoica y terciaria. El 
rumbo general de las estructuras es Noroeste-Sureste y su génesis habría tenido lugar al menos en 
dos ciclos entre el Cretácico y el Cuaternario. 

En las rocas mesozoicas y cenozoicas se reconoce el Ciclo Andino, comprendiendo varias etapas de 
sedimentación y varias fases de deformación, siendo las principales de ellas, tres “fases tectónicas” 
definidas por Gustav Steinmann (1929): 
 - Fase Peruana ocurrida en el Cretácico superior, 
 - Fase Incaica en el Eoceno - Oligoceno,  
 - Fase Quechua (Mioceno) y otras en el Plioceno y comienzos del Cuaternario.  

La Fase Tectónica Peruana, es un evento de deformación “compresional”, que afecta principalmente 
la Costa, Cordillera Occidental y el Altiplano. Durante el período de “compresión” de la Fase Peruana, 
se habrían producido áreas de debilidad por fracturas a nivel del frente andino, lo que habría facilitado 
el subsecuente emplazamiento del Batolito de la Costa cortando las series plegadas mesozoicas. Lo 
cual tiene gran importancia respecto del comportamiento hidrológico de las cuencas pacíficas, (tanto 
respecto de las aguas superficiales como principalmente de las subterráneas). 

La Fase Tectónica Incaica es la fase más importante del ciclo andino, afecta principalmente a los 
segmentos Norte y Central del Perú que presentan una deformación más que en el Sur. 
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La deformación afecta a todo el basamento sedimentario Cretáceo, originan plegamientos 
subparalelos de dirección ONO – ESE y fallas inversas de tendencia NO a ONO. Seguida de esta fase 
inicia el depósito de los volcánicos del Grupo Calipuy. 

Durante la Fase Tectónica Quechua se formó la superficie de erosión Puna, notoria en el flanco Oeste 
y Este de la cordillera Occidental, luego muy erosionada en la fase Quechua Pliocénica. Este período se 
caracteriza por una intensa actividad magmática efusiva e intrusiva. . En el área estudiada afloran gran 
cantidad de rocas intrusivas con un amplio lapso en su edad de emplazamiento y variedad en 
composición y textura. Los fenómenos generan intercalaciones de materiales piroclásticos 
estratificados dentro de las series sedimentarias regionales. Estos depósitos son fuertemente 
erosionables debido a su estructura heterogénea y poco cohesionada. 

Tectónicamente este período corresponde a la estructuración de los Andes tal como se presentan hoy 
en día, debido a un largo período de deformación en compresión que afecta los Andes centrales en su 
totalidad. 

Desde tiempos del Plioceno, los Andes se levantaron por lo menos 3 000 metros. Sin embargo el alto 
andino y las tierras bajas del Pacífico experimentaron fallas de rumbo e inversión de fallas (Sébrier y 
Soler, 1991). El último evento de la Tectónica Quechua (Quechua IV) conocida por algunos autores 
como Fase Tectónica Pliocena es la responsable de la totalidad del levantamiento de los Andes; el 
mayor levantamiento se ha producido en el Plio-Cuaternario. Según B. Dalmayrac et al. (1988), dicho 
levantamiento es del orden de 200 m, el cual es evidenciado por el encajonamiento profundo de los 
valles andinos. 

2.3.2.   Geodinámica Interna 

2.3.2.1.   Aspectos Generales 

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”. 

Esta cordillera fuertemente deformada, comprende un conjunto de diversas estructuras, tales como 
montañas, volcanes, anticlinales, sinclinales, mesetas y otras que se encuentran emplazadas entre la 
línea de fosa peruano-chilena y el llano amazónico. Los sismos representan la expresión más clara de 
que la superficie en la cual habitamos se encuentra en continua evolución.  

2.3.2.2.   Principales macro-estructuras 

Las principales macro-estructuras tectónicas con actividad cuaternaria, que pueden originar sismicidad 
en la zona de estudio son:  

La fosa Peruano-Chilena (FPC) es una fosa oceánica que se extiende desde Perú hasta Chile, marca el 
inicio de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, y está considerada como una 
de las fosas oceánicas de mayor extensión en el mundo (5000 kilómetros), con una profundidad 
máxima de 8000 metros. La FPC tiene una orientación aproximada NW-SE  frente al litoral peruano.  

La FPC presenta características diferentes de Norte a Sur, una zona relativamente superficial con 
plataforma amplia y con un flanco estratificado sedimentario a lo largo del Perú Central, hasta una 
parte más profunda casi sin sedimentos, con una plataforma menor o ausente a lo largo del norte de 
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Chile (Burchfiel, 1996). Origina sismos que aumentan de profundidad de oeste a este, con focos 
ubicados a menos de 50 km, en la zona oceánica hasta 150 km de profundidad por debajo del 
continente. Estos niveles de profundidad indicarían el límite de contacto y la forma de la placa de 
Nazca bajo el continente.  

La Cordillera Oriental de los Andes se ha desarrollado como resultado de esfuerzos compresionales 
por la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana en los últimos 100 millones de años. 
Desde el Mioceno medio los Andes centrales han experimentado intensa actividad ígnea así como 
orogénica. Plegamientos, fallas inversas y fallas de sobre-escurrimientos se han desarrollado a lo largo 
de la Cordillera Oriental 

La actividad sísmica superficial concentrada en ambos lados de la cordillera Andina está relacionada a 
la tectónica compresional, originando fallamientos inversos. La actividad sísmica superficial relacionada 
a la tectónica extensional está localizada en la región de mayor altitud en los Andes (Mercier et al., 
1992). 

Sistemas locales de fallas normales e inversas y de sobreescurrimientos. 
Fenómenos de tectonismo y movimientos epirogénicos han estado activos hasta el Cuaternario, y 
posiblemente continúan activos en la actualidad. Condicionan la localización de las fallas activas 
locales, que acumulan tensiones en el terreno, liberadas repentinamente mediante sismos. 

 Manifestaciones Neotectónicas 

En la región existen algunos sistemas de fallas geológicas, potencialmente desencadenantes de sismos 
que pueden afectar a la cuenca Casma.  

Sistema de fallas de la Cordillera Blanca: es el sistema de fallas activas más grande en Perú. Las fallas 
están ubicadas entre Chiquián y Corongo (Áncash) a lo largo del flanco occidental de la Cordillera 
Blanca. Las fallas son normales y presentan rumbos NNE y ENE, con un buzamiento de 45º a 60º hacia 
el SO. Las fallas han estado activas por más de 5 millones de años, es decir, desde los periodos 
Plioceno y Cuaternario. La Falla de la Cordillera Blanca tiene dos secciones: una sección de fallas 
continuas de 100 km de largo al norte de Huaraz, y una sección de fallas discontinuas de 77 km de 
largo ubicada al sur. El desplazamiento vertical de los últimos 50 000 años ha sido de hasta 35 m 
(estimado en base a la altura de las escarpas). 

En la siguiente figura se muestran los principales rasgos tectónicos superficiales en Perú y en el borde 
Oeste de Sudamérica (IGP-Geodinámica, Sismicidad y Energía Sísmica en Perú. Lima, Diciembre 2002): 
sistemas de fallas activas, fallas normales, fallas inversas, lineamientos, volcanes, Cordillera Andina. 
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Figura 16. Mapa Tectónico del Perú. Fuente IGP, Geodinámica, Sismicidad y energía sísmica en Perú, 2002. Se localiza la cuenca 

Casma. 
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La siguiente tabla muestra los principales rasgos tectónicos superficiales del Perú. 

SISTEMA DE FALLAS DESCRIPCIÓN 
HP Huaypira 
AM Alto Mayo 
CB Cordillera Blanca 
SA Satipo-Amauta 
HU Huaytapallana 
AY Ayacucho 
MA Marcona 
MD Madre de Dios 
TM Tambomachay 
PL Planchada 
PC Pampacolca 
HC Huambo y Cabanaconde 
IP Ichupampa 

D-H Deflexión de Huancabamba 
D-A Deflexión de Abancay 

Tabla 10. Principales rasgos tectónicos superficiales en Perú. Fuente: IGP, Geodinámica, Sismicidad y Energía Sísmica en Perú, 
2002.  

En el caso de la cuenca Casma ninguno de los sistemas principales de fallas se localiza en el ámbito de 
la propia cuenca. En el área de influencia más cercana, se localiza el sistema de fallas de la Cordillera 
Blanca. 

2.3.2.3.   Vulcanismo 

Los Andes de América del Sur, son una de las áreas de mayor actividad sísmica y volcánica de la tierra. 
Los Andes Sudamericanos se han dividido en 3 Cinturones Volcánicos:  

 Andes septentrionales (Colombia, Ecuador). 
 Andes Centrales (Perú, Chile, Bolivia, NO de Argentina) y 
 Andes Meridionales (Chile, Argentina). 

Los tres grandes Cinturones Volcánicos reconocidos en esta región representan alrededor del 10%, 
tanto de volcanes activos como de erupciones históricas registradas en el mundo.  

En el cinturón de los Andes Centrales, en Perú, se han localizado 5 volcanes activos: Misti, Ubinas, 
Tutupaca, Sabancaya y Bomboya, en la Cordillera Occidental. 

De esta manera, en la cuenca Casma no se da vulcanismo debido a su posición en la costa y 
estribaciones andianas de la Cordillera Negra.  

2.3.2.4.   Sismicidad 

 Intensidades Máximas 

En el mapa de distribución de máximas intensidades para Perú, la cuenca Casma alcanza valores de 
intensidad VIII en la escala Mercalli Modificada. 
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Figura 17. Distribución de Isointensidades sísmicas, escala Mercalli Modificada. Se localiza la cuenca Casma. Fuente: elaboración 

propia, datos INDECI, CISMID. 
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 Aceleraciones máximas 

Jorge Alva y Jorge Castillo (1993), han presentado mapas de distribución de isoaceleraciones, donde 
los valores más altos de las aceleraciones sísmicas están localizados en toda la costa y van 
disminuyendo a medida que se avanza hacia al Este. 

 
Figura 18. Distribución de Isoaceleraciones para 10% de Excedencia en 50 años. Se localiza la cuenca Casma. Fuente: elaboración 

propia, a partir de Jorge Alva, Jorge Castillo, 1993-CISMID/FIC-UNI. 

 
Figura 19. Distribución de Isoaceleraciones para 10% de Excedencia en 100 años. Se localiza la cuenca Casma. Fuente: 

elaboración propia, a partir de Jorge Alva, Jorge Castillo, 1993-CISMID/FIC-UNI. 
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En dichos mapas, las curvas de isoaceleraciones se mantienen paralelas a la costa, lo que coincide con 
el mecanismo de subducción. 

Asimismo, en la cuenca de Casma, pasan curvas de isoaceleraciones que tienen valores de aceleración 
0.34g-0.42g para un 10% de excedencia en 50 años y 0.40g-0.52g para un 10% de excedencia en 100 
años. 

 Zonificación sísmica 

Según el documento del Instituto Geofísico del Perú referente a la zonificación sísmica del territorio 
peruano para fines de aplicación de la “Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 
2003”; la cuenca Casma se ubica en la Zona 3 con un valor de aceleración de 0,4g. 

Sin embargo, en atención a la calidad de la información sísmica y la actualización de las técnicas, y a 
los nuevos datos sísmicos (sismo de Pisco, 2007), se ha tomado en consideración la propuesta para el 
cambio de la Norma E.030 Diseño Sismoresistente (2014) del Comité Técnico integrado por expertos 
en la materia de diversas instituciones (IGP, CISMID, Colegio de Ingenieros del Perú, Universidad 
Nacional de Ingeniería).  

Entre otros cambios se propone la modificación de la Zonificación Sísmica del Perú, que modifica los 
valores de aceleración sísmica máxima e incluye una Zona 4 en la región de costa, con una aceleración 
máxima del terreno de 0,45g.  

 
Norma Técnica de Edificación E.030: 

Diseño Sismorresistente, 2003. 
Factores de zona 

Zonificación Sísmica Propuesta, Norma 
2014. 

Factores de zona 
Zona 1 0,15 0,10 
Zona 2 0,30 0,25 
Zona 3 0,40 0,35 
Zona 4 - 0,45 

Tabla 11. Comparación de factores de aceleración sísmica máxima en relación a g (gravedad), para las zonificaciones de 2003 y 
2014.  

Según la Zonificación Sísmica propuesta para la Norma 2014, la mitad oriental de la cuenca se localiza 
en la Zona 3, con una aceleración de 0,35g. La mitad oeste en la región costera, se localiza en la Zona 
4, con una aceleración de 0,45g. Los valores de la aceleración se deben interpretar “como la 
aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años” 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

La siguiente figura muestra la ubicación de la cuenca Casma en la nueva Zonificación Sísmica 
propuesta del Perú (2014). En el anexo de Planos, se presenta asimismo la Zonificación Sísmica, en 
relación a la cuenca. 

Los valores de aceleraciones máximas deben considerarse como valores medios esperados en suelo 
firme, donde no se considera la influencia de las condiciones locales del suelo, ni los efectos de la 
interacción suelo-estructura. La severidad de los movimientos sísmicos en la cuenca Casma, dependerá 
de la calidad del basamento rocoso y del material de cobertura, es decir las condiciones de sitio 
(litología, fracturación, pendientes, alteración, nivel freático), que determinan la amplificación sísmica 
de las ondas y por tanto la respuesta sísmica local del terreno.  
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Figura 20. Zonificación Sísmica propuesta para la “Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 2014”. Fuente: Comité Técnico (IGP, CISMID, Colegio de Ingenieros del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería).
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2.3.3.   Geodinámica Externa 

2.3.3.1.   Aspectos Generales 

Proceso geodinámico es la interrelación entre los agentes geomorfológicos (todos aquellos elementos, 
esfuerzos, energías u organismos que tienden a modificar la superficie de la tierra) y la superficie 
terrestre. En la geodinámica externa intervienen los factores y fuerzas externas como viento, agua, 
hielo, etc..), ligados al clima y a la interacción de éste sobre la superficie o capas más externas.  

Los factores detonantes y condicionantes de los procesos geodinámicos externos, están ligados 
principalmente a: 

 Clima: El clima es clave en la actividad geodinámica de una cuenca, siendo el agente 
precipitación, el principal incentivador de estos fenómenos.  

 Litología: Agrupa al tipo de roca y/o suelo, grado de alteración.  
 Geología Estructural: Relacionado al tipo de estructuras geológicas (relación macizo rocoso-

estructura) como plegamientos (anticlinales, sinclínales), fallas, fracturas, diaclasas, etc.  
 Georfología: La forma del terreno y la pendiente son factores también condicionantes de los 

fenómenos de geodinámica externa.  
 Cobertura vegetal, influye directamente en la susceptibilidad de los suelos a los movimientos 

en masa. 

2.3.3.2.   Cuenca Casma 

La ocurrencia de peligros geológicos o hidrometeorológicos en la zona de estudio está estrechamente 
ligada a factores detonantes como lluvias de gran intensidad o gran duración asociadas a eventos de 
El Niño; en menor porcentaje se asocian a sismicidad, así como a las modificaciones en los taludes 
naturales hechas al construir obras de infraestructura vial, agrícola, etc.  

Los movimientos en masa son los peligros más frecuentes en la cuenca y representan procesos 
geológicos superficiales, que involucran la remoción de masas rocosas con características inestables, 
depósitos inconsolidados de diferente origen, competencia o grado de cohesión, o la combinación de 
ambos, por efecto de la gravedad. 

Como factores condicionantes o intrínsecos destacan la litología (calidad de la roca y permeabilidad en 
algunas formaciones geológicas), geomorfología y pendiente de los terrenos, tipos de cobertura 
vegetal existente o presencia de zonas de debilidad, fallas y fracturas. 

Las zonas de alta susceptibilidad en la región, donde la mayoría de condiciones del terreno son 
favorables para generar movimientos en masa, están vinculadas a:  

1) Sectores compuestos por un substrato volcánico (andesitas y brechas), areniscas y cuarcitas, 
conglomerados, limolitas y arcillitas rojas, y rocas intrusivas alteradas. 

2) Relieves de montañas o colinas estructural-erosionales en rocas sedimentarias o volcánicas. 

3). La pendiente moderada a alta (15° a 25°), y muy alta (mayores a 45°). 

4) Presencia de acuitardos sedimentarios y volcánico-sedimentarios.  

5) Zonas desprovistas de vegetación y algunas con intensa deforestación, bosques secos, matorrales y 
áreas con actividad minera. 

Los procesos de movimientos en masa reconocidos en la cuenca están tipificados en cinco grandes 
grupos: deslizamientos (tipos rotacional y traslacional), caídas (caída de rocas y derrumbes), flujos 
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(flujos de detritos o huaicos), movimientos complejos. . Por otro lado se han tenido en cuenta otros 
procesos, erosión de laderas. (GEOCATMIN, INGEMMET). 

Se han identificado en la cuenca, a partir de datos e inventarios de INGEMMET, 64 ocurrencias, de las 
cuales las más frecuentes son los flujos (30), seguido de las caídas o derrumbes (16), erosión de 
laderas (8), deslizamientos (8) y movimientos complejos (2), 

Las características de los relieves en la cuenca media, elevada pendiente y escasez de vegetación 
(debido a las condiciones áridas costaneras) condicionan la generación de zonas de inestabilidad de 
taludes (huaycos, deslizamientos, desprendimientos).  

En las zonas altas de la cuenca por su configuración, abrupta se identifican peligros de deslizamientos 
fundamentalmente en cabecera del río Pira en, caídas de roca en el valle del río Casma en la cuenca 
alta, y flujos de detritos y lodo que son los movimientos en masa más frecuentes, localizados 
fundamentalmente en los valles del Casma y Sechín. 

Los flujos de detritos y lodo tipo huaycos constituyen el proceso evolutivo natural de evacuación de 
materiales sólidos de la cuenca. Cuando las lluvias estacionales son torrenciales y llegan después de un 
largo periodo de sequía, encuentran a los suelos en condiciones de estabilidad precaria, Los flujos de 
agua se van concentrando e incrementan su carga por erosión y caídas sucesivas de material hasta 
alcanzar tal densidad que permiten transportar bloques rocosos de varias toneladas, con una fuerza 
destructiva imposible de detener después de que el huayco se formó. 

Los huaycos ocurren en el valle del río Sechin: quebradas de Huaccuy, Quillo, Rancap, Ichiallcan y 
Hualanyoj. En el valle del río Casma: quebradas de Canchatac, Lauri, galga, Galga Jirca y Yautan. 

Los derrumbes y caídas de rocas son movimientos de masa de pequeña escala o caida repentina de 
una porción de suelo o roca por pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante, sin presentar un plano 
de deslizamiento. Se localizan a  lo largo de los valles del Río Casma-Sechín y sus afluentes. Sin 
embargo pocos casos constituyen un riesgo para las personas o infraestructura. 

Factores importantes para su ocurrencia es la fuerte pendiente de las laderas, la erosión por 
socavamiento de la parte inferior de los taludes u orillas de los ríos y quebradas, produciendo la 
ruptura de la estabilidad de la pendiente. También es de considerado el grado de alteración y 
fracturamiento de las rocas y suelos. A esto hay que añadir el factor sísmico y humano, que al construir 
obras viales, y desarrollar labores agrícolas y pecuarias alteran el estado de equilibrio natural de los 
taludes. Esto ocurre casi a lo largo de las principales vías de comunicación. Casos típicos y frecuentes 
se presentan en los tramos de la carretera Casma-Huaraz, Casma-Quillo, Pariacoto-Cochabamba, 
Yupash-Pira, Cajamarquilla-Pampas.      

Los deslizamintos de alto riesgo no se manifiestan en la cuenca Casma-Sechín; los pocos casos 
documentados son de pequeña magnitud. 

Otro peligro potencial es la erosión de laderas, generalmente producida por arroyada en zonas 
desprovistas de vegetación. La erosión en surco, evoluciona a cárcavas y grietas, a veces con erosión 
remontante por derrumbes; estas cárcavas actúan como vía preferente de circulación de agua, por lo 
que es un proceso irreversible si no se interviene específicamente con obras de mitigación. 

La erosión de laderas se observa en los taludes de los valles, especialmente en las áreas de Yaután, 
pariacoto y Pira. Una causa común el el empleo de técnicas inadecuadas de siembra, la deforestación y 
el sobrepastoreo. Pueden ocurrir además inundaciones en la margen derecha del río Casma entre el 
puente Carretera y el litoral, y en el río Sechín en su tramo bajo. 
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En forma general en la siguiente tabla se puede apreciar que los flujos son el fenómeno geodinámico 
más recurrente haciendo el 46,8%, luego las caídas de rocas el 25%, deslizamientos 12,5%,  erosión de 
ladera el 21% y movimientos complejos con el 3,1%, 

Fenómeno Cantidad % 
Caida 16 25,0 

Deslizamiento 8 12,5 
Flujo 30 46,8 

Mov. Complejo 2 3,2 
Erosión de Ladera 8 12,5 

TOTAL 64 100 

Tabla 12. Tipos de fenómenos de Geodinámica externa, cantidades y porcentaje. Fuente: INGEMMET.  
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Figura 21. Procesos Geodinámicos Externos de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: elaboración propia a partir de INGEMMET. 
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2.3.4.   Geomorfología 

El Mapa Geomorfológico se ha realizado a partir de imágenes de Mapas Geomorfológicos Regionales, 
Región Ancash, de INGEMMET, digitalizando unidades con apoyo de imágenes de satélite. El Mapa 
Geológico se presenta también en el Anexo 7 de Planos. 

Símbolo Unidad Área (km2) % de Área Total 
Mf Montañas con ladera fuerte 868,1 29,0 
Mm Montaña con ladera moderada 1 174,8 39,3 
Cd Cono deyectivo 217,1 7,3 
Vg Valles glaciales 31,3 1,0 
L Lomadas y colinas 344,2 11,5 

Va Fondo de valle 115,5 3,9 
Ll Llanura costera 240,2 8,0 

TOTALES 100% 
Tabla 13. Unidades geomorfológicas del ámbito. Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Geomorfológicos Regionales 

INGEMMET 

Se describen a continuación las principales unidades geomorfológicas definidas: 

 Áreas montañosas: Aquí se incluyen los relieves de naturaleza lítica o paralítica localizados en 
la cuenca alta y media del río Casma, siendo predominantes las laderas de pendiente 
moderada en la parte más alta y media-baja, y laderas de fuertes pendientes en la cuenca 
media-alta. 

 Valles glaciares: en la cabecera de algunas quebradas en la cuenca alta en el límite con la 
cuenca de Santa, por encima de los 4 000 msnm, se observan valles en “U” con depósitos 
remanentes de origen glacial. 

 Fondo de valle: Los valles de los cursos principales son angostos y profundos en la cuenca 
media-alta, con depósitos de flujos de detritos principalmente canalizados. 

 
Figura 22. Valle del río Sechín (Quillo). Fuente: trabajo de campo. 

 Cono deyectivo: acumulados en forma de abanico y ubicados en la desembocadura de 
algunas quebradas generalmente de régimen torrentoso, estacional o excepcional). El mayor 
desarrollo de estos depósitos se localiza en la cuenca media del río Grande-Casma, al pie de 
los relieves más abruptos, en la zona de ruptura de pendiente. 
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El cono de deyección de mayor extensión se localiza en la parte terminal del curso principal y 
ha contribuido ampliar el área agrícola del valle. Se incluyen en esta unidad, el lecho mismo 
del río, las tierras marginales al mismo, sujetas a inundaciones periódicas y aquellas áreas de 
antiguos cauces que han sido ganadas progresivamente para la agricultura. La presencia de 
cantos rodados y material arenoso es común en las zonas de cauces y riberas. Se distinguen 
además varios niveles de terrazas; localizados en la margen izquierda del río Sechín y en 
ambas márgenes del río Casma, siempre en la cuenca baja.  

 
Figura 23. Cuenca baja río del río Sechín, depósitos de cauce. Fuente:, trabajo de campo. 

 
 Lomadas y colinas: Planicies onduladas, de cierta extensión en la cuenca baja, localizadas en 

los relieves positivos, entre depósitos eólicos y aluviales deyectivos. 
 La llanura costera es de relieve plano por encima del llano aluvial, y está cubierta por un 

manto de arena eólica, constituyendo así la zona eriaza. En la cuenca de Casma se localiza 
principalmente al sur del río Grande y en la cuenca baja y al norte del río Sechín en el límite 
norte de la cuenca baja. 
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Figura 24. Geomorfología de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Geomorfológicos Regionales INGEMMET e imágenes satelitales. 
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2.3.5.   Litoestratigrafía 

La caracterización litoestratigráfica se ha realizado en base a la consulta de levantamientos previos del 
INGEMMET realizados por la ex Comisión de la Carta Geológica Nacional en cuadrángulos detallados a 
escala 1:100 000, y la información contenida en los boletines geológicos que incluyen la cuenca. La 
cartografía geológica ha sido revisada en cada cuadrángulo dando continuidad a las formaciones 
geológicas presentes en la cuenca. 

Las relaciones estratigráficas no son claras debido a la intrusión del Batolito de la Costa. No obstante y 
en líneas generales se observan afloramientos de rumbo NO-SE, siendo predominantes las secuencias 
volcánico-sedimentarias en la cuenca baja, secuencias sedimentarias en las estribaciones occidentales 
en la cuenca media, y secuencias volcánicas hacia el este, en toda la cuenca alta a lo largo de la 
Cordillera Negra. 

La columna estratigráfica comprende la secuencia total de rocas sedimentarias mesozoicas, desde el 
Cretácico Inferior, hasta el Cuaternario reciente, A continuación se presenta una secuencia simplificada 
y en la siguiente figura se presenta el Mapa Geológico de la cuenca Casma elaborado a partir de 
información cartográfica digital de INGEMMET. El Mapa Geológico se presenta también en el Anexo de 
Planos. 
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Figura 25. Columna estratigráfica simplificada de la cuenca del río Casma. Fuente: Elaboración propia. 

Depósitos	Aluviales Q‐al Gravas	y	arenas	en	matriz	limo	arcillosas
Depósitos	Eolicos Q‐e
Depósitos	Marinos Q‐m
Depósitos	Morrenicos Qpl‐mo

PN‐ca Piroclastos,	lavas	y	brechas	estratificadas N‐gd/to Granodiorita	Tonalita
P‐to/gd‐pi Tonalita/Granodiorita	Pira
Ksp‐ap‐pu

Ksp‐gdmg‐pu
Ks‐gd‐r Granodiorita	Rancap
Ks‐gd‐hu Monzogranito,	Humaya

Pariatambo Kis‐Pchp Ks‐mg‐n
Ks‐tgd‐c2 UNIDAD	CORRALILLO,	Tonalita,	Granodiorita
Ki‐t‐h2 UNIDAD	HUARICANGA,	Tonalita

Fm.	Junco Ki‐j Lavas	almohadilladas	y	brechas	volcanicas
Fm.	Farrat Ki‐f Limolitas	y	limoarcillitas Ki‐gr‐ind Granito

Fm.	Carhuaz Ki‐ca Areniscas	gris	verdozas	intercaladas	con	lutitas	negras	y	limolitas	marrones Ki‐di,	t‐pc Diorita,	Tonalita
Fm.	Santa Ki‐sa Calizas	gris	oscuras	con	venillas	de	calcita	con	lentes	de	lutita	grises Ki‐gi,	di‐pt Gabro,	Diorita
Fm.	Chimu Ki‐chi Areniscas,	cuarcitas	y	lutitas

SUPERUNIDAD
UNIDADES	LITOESTRATIGRAFICAS SIMB

Aplita
Granodiorita,	Monzogranito

Monzogranito	NepenaCalizas	areniscosas
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Figura 26. Geología de la cuenca Casma-Sechín. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía digital 1:100.000 de INGEMMET 
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Símbolo Unidad Estratigráfica Área 
(km2) 

% de Área 
Total Características 

Q-e Depósito Eólico 81,562 2,72 Arena fina homométrica seleccionada 
Q-m Deposito Marino 0,001 0,00003 Arena -playas 
Q-al Depósitos Aluviales 450,44 15,02 Intercalación de arenas, gravas y arcillas 

Qpl-mo Depositos Morrénicos 16,081 0,54 Fragmentos angulosos a subangulosos 
heterométricos 

PN-ca Volcanico Calipuy. 991,359 33,06 Piroclastos, lavas y brechas estratificadas 

Kis-Pchp Fms. Pariahuanca, 
Chulec, Pariatambo 5,515 0,18 Calizas areniscosas 

Ki-J Grupo Casma. 
Formación Junco - 123,806 4,13 Lavas almohadilladas y brechas volcánicas 

Ki-z Grupo Casma. 
Formación La Zorra 26,843 0,90 Tobas volcánicas, brechas y lapilli 

Ki-ca Grupo Goyllarisquiza –
FormaciónCarhuaz 88,753 2,96 Areniscas gris verdozas intercaladas con 

lutitas negras y limolitas marrones 

Ki-f Grupo Goyllarisquiza, 
FormaciónFarrat 16,412 0.55 Limolitas y limoarcillitas 

Ki-sa Grupo Goyllarisquiza. 
Formación Santa - 135,323 4.51 Calizas gris oscuras con venillas de calcita 

con lentes de lutita grises 
Ki-chi Formación Chimú 4,591 0,15 Areniscas, cuarcitas y lutitas 
Ki-gi,di-pt 
Ki-di, t-pc 
Ki-gr-ind 
Ki-t, Ks-tgd 
Ks-mg-gd 
Ksp-pu 

Superunidada Patap, 
Paccho, Santa Rosa, 
Puscao 

989,629 33,00 Batolito de la Costa; rocas plutónicas 
cretácicas 

P-to/gd Pi 
N-gd/to 

Intrusivos 
Paleógeno_Neógeno 68,118 2,27 Rocas plutónicas Neógenas-Paleógenas 

TOTALES 100% 

Tabla 14. Unidades estratigráficas del ámbito. Fuente: Elaboración Propia a partir de cartografía digital 1:100.000 de INGEMMET. 

Como puede observarse los afloramientos más extensos corresponden a las rocas plutónicas del 
Batolito de la Costa de edad Cretácico, con un 33% de la superficie de la cuenca y a los materiales 
volcánicos de la Formación Calipuy, que representa también el 33% de la superficie de la cuenca. 

La secuencia estratigráfica ha sido establecida por la similitud litológica y posición estratigráfica 
equivalente con otras zonas del país.  

Las unidades estratigráficas del sustrato han sido ordenadas de más antigua a más moderna, siendo 
un aspecto importante la naturaleza de las mismas: Formaciones sedimentarias, Formaciones 
volcánicas, rocas ígneas y depósitos cuaternarios recientes. 

Se ha tenido en cuenta el carácter primigenio de los tipos de rocas porque permiten relacionar la 
Litoestratigrafía con la Hidrología superficial y subterránea.  

La capacidad de transportar y/o almacenar agua en la cuenca, sea de recorrido superficial o 
subterráneo, es función de la climatología (determina la disponibilidad de agua) y de la litología, 
entendiendo que las formaciones sedimentarias pueden ser permeables (y por lo tanto, transportar 
superficialmente menos agua y permitir la infiltración en diferentes grados), las formaciones volcánicas 
e intrusivas, por lo general menos permeables, tienen capacidad de almacenar agua pero en menor 
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medida de transmitirla. La caracterización hidrogeológica de la cuenca será tratada ampliamente en el 
apartado de Hidrogeología. 

Las rocas más antiguas aflorantes en la cuenca corresponden al Cretácico Inferior, y están 
representadas por la Formación Chimú (Ki-chi) y las Formaciones sedimentarias del Grupo 
Goyllarisquizga, que incluye las Formaciones, Santa (Ki-sa), Carhuaz (Ki-ca) y Farrat (Ki-f). Afloran 
aisladamente en la cuenca media y alta de los ríos Casma y Sechín. 

2.3.5.1.   Formación Chimú (Ki-chi)-Cretácico Inferior 

Durante el Cretácico Inferior ocurrió una sedimentación de ambiente deltaico y/o playero, 
representada por la Formación Chimú (Ki-chi), unidad con predominancia de areniscas intercaladas 
con cuarcitas y lutitas. Las cuarcitas y areniscas son utilizadas como materiales de construcción, y 
conforman buenas canteras. 

Seguidamente sobrevino una transgresión marina, o una subsidencia de la paleo Cuenca Occidental 
Peruana, depositándose una secuencia sedimentaria marina que culmina a techo con depósitos de 
ambiente de playa o deltaicos, agrupándose estos niveles por su similitud litológica, dentro del grupo 
Goyllarisquizga. 

2.3.5.2.   Formación Santa (Ki-sa)-Cretácico Inferior 

En contacto concordante con la Formación Chimú, se deposita la Formación Santa (Ki-sa). Los 
abundantes restos de conchas y la textura de las calizas sugieren un ambiente marino litoral; las 
intercalaciones de material limo arcilloso, sugieren un ambiente de aguas tranquilas, para la Formación 
Santa.  

 
Figura 27. Formación Santa, valle del río Akrun, Pariacoto. Fuente: propia, trabajo de campo. 

2.3.5.3.   Formación Carhuaz (Ki-ca)-Cretácico Inferior 

Para la Formación Carhuaz (Ki-ca), el ambiente de depósito se considera marino sublitoral, con 
invasión de la región por láminas de arenas que sugieren un levantamiento costero al este, con 
incremento del flujo clástico.  

Por otro lado, los procesos de emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos y los esfuerzos de 
deformación posteriores, han ocasionado diversos grados de alteración y metamorfismo en las rocas 
de la Formación Carhuaz. 
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2.3.5.1.   Formación Farrat (Ki-f)-Cretácico Inferior 

Concordante con la Formación Carhuaz, la Formación Farrat sugiere depósitos de ambiente de playa o 
deltaicos. Litológicamente está conformada por areniscas cuarzosas con algunas intercalaciones de 
limolitas y lutitas grises. 

2.3.5.2.   Grupo Casma (Ki-z/Ki-j))-Cretácico Inferior 

Discordante sobre las formaciones sedimentarias, yace una secuencia volcánico-sedimentaria 
denominada Grupo Casma del Cretácico Inferior, cuyos principales afloramientos en la cuenca se 
localizan en la faja costanera y en las estribaciones occidentales de los Andes. 

Es una secuencia mixta volcánico-sedimentaria constituida principalmente por derrames volcánicos de 
andesita masiva de grano fino y piroclastos bien estratificados con intercalaciones de grauvacas, 
lutitas, areniscas y cuarcitas (meta-sedimentarias). En general estas rocas forman suelos residuales 
arcillosos y areno-arcillosos.  

Las rocas del Grupo Casma son el resultado de la actividad volcánica en ambiente submarino, 
caracterizado por efusiones lávicas y piroclásticas que formaron flujos de lavas almohadilladas, tobas 
acumuladas en agua e intercalaciones de sedimentos marinos. 

De estas diferentes litologías, se puede inferir que su formación se produjo en tres periodos distintos 
de actividad volcánica, que son: 

 Extrusión submarina de lavas 
 Cuando no ocurrían erupciones de lavas, se depositaron  sedimentos calcáreos, tobas y 

limoarcillitas, con un aporte menor de material piroclástico. 
 El tercer periodo está representado por los aglomerados, tobas y lavas, que formaron 

estratovolcanes por encima del nivel marino, permitiendo la acumulación subaérea de tobas y 
lavas. 

El Grupo Casma se subdivide en diversas Formaciones, variables según diferentes autores; de acuerdo 
a las características litológicas similares y a la posición estratigráfica, se describen las Formaciones 
Junco y La Zorra, que constituyen el Grupo Casma en el ámbito de estudio. Estas rocas volcánicas se 
interpretan como contemporáneas con el emplazamiento inicial del Batolito de la Costa, depositadas 
en un sistema de grábenes ligados al sistema arco- fosa. 

2.3.5.2.1 Grupo Casma, Formación Junco (Ki-J)-Cretácico-Inferior 

Por correlación estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al cretáceo inferior. Esta unidad 
consiste de hialoclastitas, lavas almohadilladas, brechas volcánicas y secuencias de lavas, que además 
presentan metamorfismo de contacto y de soterramiento. Esta Formación se localiza en una franja 
paralela a la costa en los primeros relieves de las estribaciones occidentales, compartiendo su dominio 
con los intrusivos del Batolito de la Costa; afloramientos representativos se localizan en ambas 
márgenes del río Sechín en las inmediaciones de Buena Vista. 
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Figura 28. Afloramientos del Grupo Casma  en la margen del río Sechín en las inmediaciones de Buena Vista. Fuente: propia, 

trabajo de campo. 

2.3.5.2.2 Grupo Casma, Formación La Zorra (Ki-z)-Cretácico Inferior 

La Formación La Zorra del Grupo Casma está constituida por tobas brechosas y areniscas volcánicas de 
tonos verdosos. Sobreyace concordantemente a la Formación Junco, y se localiza en una estrecha 
franja de dirección noroeste-sureste en el borde occidental de la cuenca en una franja próxima a la 
costa. Las tobas y los aglomerados están silicificados localmente, por metamorfismo en la zona de 
contacto con el batolito intrusivo. 

2.3.5.3.   Formaciones Pariahuanca, Pariatambo y Chulec (Kis-Pchp)-Cretácico Inferior-Superior 

Los sedimentos de las Formaciones Pariahuanca, Pariatambo y Chulec, (Kis-Pchp), se consideran una 
misma unidad teniendo en cuenta los cambios laterales de facies, y pudiendo describirse en general 
como una secuencia constituida por calizas areniscosas, ferruginosas con algunas lutitas fosilíferas que, 
sobreyace concordantemente al Grupo Goyllarisquisga.  

Estos depósitos sugieren de nuevo una transgresión marina, considerándose la Cuenca Occidental 
Peruana tras-arco muy subsidente, con varios episodios transgresivos en el Cretácico Inferior. 

2.3.5.4.   Formación Calipuy (PN-ca)-Cretácico Superior-Terciario Inferior 

Inmediatamente después se depositaron rocas volcánicas estratificadas denominadas Formación 
volcánica Calipuy que corresponderían al Cretácico Superior-Terciario Inferior. Consiste en una extensa 
y variada formación volcánica conformada por piroclastos, con intercalaciones de lavas y brechas de 
composición dacítica-andesítica. Forman suelos residuales arcillosos y arcillo arenosos de poca 
profundidad. Esta unidad aflora extensamente en la cuenca alta a lo largo de la Cordillera Negra, en el 
límite con las cuencas de los ríos Santa, Nepeña y Huarmey. La cabecera de los principales ríos 
tributarios se localiza en estos materiales. 

Los tipos de depósitos son ignimbritas, aglomerados y lavas. Las ignimbritas sin estratificación 
primaria, mal seleccionadas y con fragmentos angulosos, se consideran resultantes de nubes ardientes 
o flujos de cenizas, que indican un ambiente de vulcanismo subaéreo. 
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Figura 29. Volcánicos de la Formación Calipuy discordantes sobre la Formación Carhuaz. Cerro Buenos Aires, Casma. Fuente: 

INGEMMET (1995). Geología de los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras. 

2.3.5.5.   Depósitos cuaternarios antiguos (Qpl-mo) 

De edad Cuaternario Pleistoceno, se presentan en pequeños afloramientos en la parte alta de la 
cuenca depósitos morrénicos o glaciales (Qp-mo), a lo largo de la Cordillera Negra  

2.3.5.6.   Depósitos marinos (Q-m) 

Distribuidos a lo largo del litoral, especialmente en las bahías y entrantes, consisten en arenas de 
grano fino semiconsolidadas con estratificación cruzada, en algunos casos con fragmentos de  conchas 
o niveles de arena gruesa.  

2.3.5.7.   Depósitos eólicos (Q-e) 

Las pampas costeras están cubiertas de arenas eólicas, a excepción de los lechos de los valles. En la 
cuenca de Casma los afloramientos principales se localizan al sur del río Grande, en la cuenca baja y al 
norte del río Sechín en el límite norte de la cuenca baja. Se pueden distinguir dos tipos de depósitos 
eólicos: los montículos de arenas estabilizadas, y los depósitos de arenas en movimiento o activos 
también llamados médanos, con avance continuo hacia el continente sobreyaciendo a los materiales 
cretácicos. 

2.3.5.8.   Depósitos aluviales (Q-al) 

En los depósitos aluviales, se incluyen las terrazas, los rellenos de quebrada y valles, así como los 
depósitos recientes que constituyen las llanuras aluviales. Las terrazas están conformadas por gravas, 
arenas y limos, mal seleccionadas, con clastos de litologías diversas. 

Se pueden distinguir varios niveles de terrazas; los más elevados pueden alcanzar 150 m. sobre el nivel 
actual, en los ríos Casma y Sechín. En las quebradas y valles se depositan gravas, arenas y limos mal 
clasificados, aportes del propio río, flujos de lodo, avenidas y huaycos. En general los depósitos 
aluviales son más gruesos y heterogéneos hacia el este, lógicamente al pie de las estribaciones 
occidentales, aguas arriba de la llanura de la cuenca baja, siendo la granulometría más fina en la 
cuenca baja. 
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Figura 30. Depósitos aluviales, cauce del río Casma. Fuente: ,trabajo de campo. 

2.3.5.9.   Rocas ígneas intrusivas. Cretácico Inferior-Terciario Medio 

Las rocas ígneas intrusivas se han emplazado entre el Cretácico Inferior y el Terciario Medio, de 
composición variable granito, diorita, gabro, pórfido cuarcítico. También intrusivas filonianas como 
stocks y diques. Estas rocas se presentan intruyendo a unidades litológicas más antiguas. 

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. En menor extensión afloran plutones más recientes de edad Paleógeno-Neógeno 
(P-to/gd-pi, N-gd/to). 

El Batolito de la Costa en el área de estudio se ubica dentro del segmento Lima-Chimbote de 400 km. 
Las rocas batolíticas varían en composición desde dioritas a granitos, siendo en su mayor parte 
granodioritas con variaciones a adamellitas y tonalitas, son de grano medio a grueso y su textura varía 
desde equigranular a porfirítica. 

Constituye una intrusión heterogénea diaclasada y fracturada en bloques tabulares emplazada en 
formaciones sedimentarias y volcánicas mesozoicas y terciarias. Sus afloramientos tienen gran 
amplitud en la cuenca baja-media de la cuenca y dan origen a suelos residuales arenosos y arcillosos. 
Se utiliza como material de construcción. 

El Batolito de la Costa en su segmento central, por su variedad en cuanto a su composición y 
ubicación de sus unidades, ha sido dividido en diversas Superunidades; la geocronología de las que 
afloran en la cuenca, se muestra en el siguiente cuadro: 

Unidad  Composición Edad (Ma) 

Patap Ki-gi, di-pt Gabro, diorita 95-105 

Paccho Ki-di, t-pc Diorita, Tonalita  - 

Santa Rosa 
Unidad Nepeña (Ks-mg-n) 

Unidad Corralillo (Ks-tgd-c2) 
Unidad Huaricanga (Ki-t-h2) 

Diorita, tonalita, granodiorita, 
monzogranito 93-84 

Puscao Ksp-gdmg-pu/Ksp-ap-pu Granodiorita, monzogranito, 
aplita 65-61 

Tabla 15. Batolito de la costa. Unidades y Geocronología. Fuente: INGEMMET: Informe Geoeconómico de la Región de Ancash. 
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Para la leyenda de la figura “Geología de la cuenca Casma-Sechín” y del “Mapa Geólogico de la cuenca 
Casma-Sechín”, se ha utilizado la siguiente simbología para las rocas ígneas intrusivas: 

 

 
Figura 31. Leyenda rocas ígneas intrusivas. Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5.9.1 Superunidad Patap (Ki-gi, di-pt) 

Superunidad Patap está constituida por cuerpos de dioritas, granodioritas, tonalitas y monzogranitos, 
siendo las intrusiones más antiguas del Batolito; presentan texturas holocristalinas, resaltando las 
plagioclasas y en menor proporción las hornblendas. 

Estos materiales (Cretácico Inferior) se encuentran emplazados cortando a las rocas del Grupo Casma, 
y a su vez han sido posteriormente penetrados por las tonalitas y gabros de la Superunidad Santa 
Rosa. 

2.3.5.9.2 Superunidad Santa Rosa (Ki-t-h2, Ks-tgd-c2, Ks-mg-n) 

Es la más extensa de las unidades intrusivas que forman el Batolito de la Costa. Los diferentes 
miembros varían de diorita a granito. El complejo de Santa Rosa intruye a los volcánicos de la 
formación Casma, y a su vez se encuentra intruido por sills y diques de andesitas y basaltos. 

Se divide en tres Unidades litológicas, que son: 

 Diorita-Tonalita Huaricanga (Ki-t-h2) 
 Granodiorita-Tonalita Corralillo (Ks-tgd-c2) 
 Monzogranito Nepeña (Ks-mg-n) 

2.3.5.9.3 Superunidad Puscao (Ksp-gdmg-pu/ Ksp-ap-pu) 

La Superunidad Puscao está constituida por cuerpos de granodiorita y monzogranito (Ksp-gdmg-pu) y 
aplita (Ksp-ap-pu) principalmente. Los afloramientos de la Unidad Puscao se localizan al Norte del río 
Casma.  

Además se localizan afloramientos de granitos indiferenciados que ocurrieron probablemente antes 
del emplazamiento de la Superunidad Santa Rosa, la granodiorita de Humaya, posterior a la Unidad 
Santa Rosa y afloramientos de aplitas y diques cizallados. 

 

SUPERUNIDAD DENOMINANCION
ROCAS	INTRUSIVAS

SIMB

N‐gd/to Granodiorita	Tonalita
P‐to/gd‐pi Tonalita/Granodiorita	Pira
Ksp‐ap‐pu

Ksp‐gdmg‐pu
Ks‐gd‐r Granodiorita	Rancap
Ks‐gd‐hu Monzogranito,	Humaya
Ks‐mg‐n
Ks‐tgd‐c2 UNIDAD	CORRALILLO,	Tonalita,	Granodiorita
Ki‐t‐h2 UNIDAD	HUARICANGA,	Tonalita

Ki‐gr‐ind Granito
s Ki‐di,	t‐pc Diorita,	Tonalita

Ki‐gi,	di‐pt Gabro,	Diorita

Aplita
Granodiorita,	Monzogranito

Monzogranito	Nepena

PUSCAO

PACCHO
Granito	indiferenciados

PATAP

Intrusivo	Neogeno
Intrusivo	Paleogeno

SANTA	ROSA
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2.3.6.   Geología Estructural 

Desde el punto de vista estructural, la región costanera no ofrece estructuras geológicas de 
consideración, estando circunscrita a cambios de buzamientos y plegamientos de poca significación 
de los estratos de la Formación Casma, la cual además se encuentra intruida por el Batolito Andino.  

Se ha reconocido un enjambre de diques en la zona costera al NO y SE de Casma. Estos enjambres 
están caracterizados por numerosos sistemas de estructuras secundarias de naturaleza ígnea que 
cortan a las secuencias volcánicas del Grupo Casma y a los intrusivos del Batolito de la Costa. Estos 
diques son de composición básica a intermedia y fueron reconocidos por Bussell (1975). 

No se tiene una datación absoluta, pero se puede inferir una edad relativa por las relaciones de 
campo, pues cortan al Batolito de la Costa, el cual tiene una edad entre 84 a 95 M.a. por lo que se les 
asigna tentativamente al Cretácico superior. Tanto la tectónica como el emplazamiento ocurrieron en 
el margen continental bajo un régimen de subducción (Herron 1972, Larson&Pitman, 1972). Estos 
enjambres de diques estarían asociados a uno de los focos de actividad ígnea que funcionaron 
después del relleno de la Cuenca Casma, y a las unidades ígneas del Cretácico superior. 

La cuenca estudiada muestra evidencias de haber soportado movimientos orogénicos de diferente 
intensidad. La evidencia de levantamiento y erosión de la región se sustenta en la presencia de 
terrazas marinas y terrazas aluviales hasta 150 metros por encima del nivel de base de los ríos actuales 
CasmaySechín. 

La zona de estudio, regionalmente esta controlada por sistemas de fallas regionales que tienen una 
direccion NO-SE; el principal es el Sistema de fallas Tapacocha-Conchao_Cocachacra (SFT), que 
delimita: 

1. Dominio Jurásico-Cretácico: Formación Chicama y Grupo Goyllarisquisga. 

2. Dominio volcánico-sedimentario: Grupo Casma del Cretácico. 

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) conformada por areniscas intercaladas con lodolitas y calizas de la Fm. Santa, areniscas 
cuarzosas y grauwacas intercaladas con lodolitas de la Fm. Carhuaz y areniscas cuarzosa blancas de la 
Fm. Farrat. En la parte oriental del dominio se observa una secuencia carbonatada del Albiano – 
Campaniano que forman parte de las unidades Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín. 
En la parte occidental el tope del dominio está formado por rocas volcánicas cenozoicas del Grupo 
Calipuy. 

En 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. Este dominio presenta en sus niveles inferiores lodolitas intercaladas 
con chert, ignimbritas y calizas de la Formación Cochapunta del Albiano – Cenomaniano. Hacia el tope 
se encuentran brechas y tobas de composiciones basálticas y andesíticas.La envoltura del Batolito de la 
Costa, constituída por el Grupo Goyllarisquizga hacia el Este y el Grupo Casma en la parte occidental, 
presenta tres franjas de deformación claramente distinguibles en el mapa estructural y en el mapa 
geológico  

La primera franja se encuentra paralela a la línea de costa y al Oeste del Batolito y consiste en pliegues 
apretados que han afectado a la Formación La Zorra. La segunda franja lineal corresponde al límite 
entre las unidades del Grupo Goyllarisquizga, que se encuentra al Este, y el Grupo Casma, ubicado 
hacia el Oeste, y se caracteriza por una deformación más intensa que ha originado una franja de 
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esquistos verdes con esquistosidades subverticales en la secuencia volcánica de la Formación Junco; 
esta franja separa, además, a las tonalitas oscuras que se encuentran en la parte occidental de las 
tonalitas claras y cuerpos plutónicos más ácidos que ocupan el sector oriental del Batolito; también en 
esta franja se encuentra la mayor cantidad de diques de rumbo andino. Esta franja de deformación 
más intensa puede representar la expresión superficial de una zona de falla profunda (Myers,1974) y 
puede haber estado relacionada al emplazamiento posterior de intrusiones del Batolito de la Costa. 

La tercera franja estructural se ubica en el sector oriental del Batolito y corresponde a las sedimentitas 
del cretáceo inferior, que han sido deformadas con pliegues isoclinales y que presentan un clivaje de 
fractura vertical; en el caso de las calizas silicificadas y calizas de las Formaciones Santa y Carhuaz se 
tienen algunos pliegues echados con vergencia al Oeste. 

Las rocas del Grupo Goyllarisquizga han sido plegadas como una unidad peculiar por despegue sobre 
una secuencia pelítica plástica, generando pliegues verticales alargados y estrechos, cuya amplitud y 
ondulamiento fueron condicionados por la litología. 

El Grupo Casma ha sido plegado en grupos de pliegues relativamente apretados e isoclinales y siguen 
rumbos entre N25ºO a N40°O, coincidentes con el rumbo andino. El Grupo Calipuy muestra poca 
evidencia de deformación, generalmente consiste en capas que tienen buzamientos suaves que 
podrían deberse a la inclinación de bloques del basamento. 

En el área de estudio se observan dos sistemas de fallas, uno de dirección NO-SE claramente 
distinguible y otro menos notorio que sigue una dirección NE-SO. 

El sistema de fallas y fracturas de rumbo andino (NO-SE) está mejor expuesto afectando los 
afloramientos de las formaciones Santa y Carhuaz que se encuentran en la parte central de la cuenca 
en el sector entre Quillo y Yaután, a lo largo de un alineamiento con rumbo aproximado N30°O; Este 
alineamiento representa el límite oriental de la ocurrencia de lavas almohadilladas y también marca el 
límite occidental de los plutones más recientes del Batolito de la Costa por lo que se considera que 
corresponde a una zona de fallamiento profundo que se expresa en superficie por la presencia de 
fallas que tienen orientación similar. 

En la siguiente figura se presenta el Mapa Geología Estructural de la cuenca de Casma-Sechín. 
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Figura 32. Geología estructural de la cuenca del río Casma. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía digital 1:100.000 de INGEMMET. 
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2.4.   CLASIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

Tanto las características de los suelos, capacidad de uso mayor de los suelos, usos del suelo y 
cobertura vegetal, tienen como fuente la cobertura oficial entregada por el Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos de la ANA, en noviembre del 2014. 

2.4.1.   Clasificación de suelos 

En este apartado se describen los distintos tipos de suelos identificados en la cuenca del Casma 
(incluyendo el río Casma y Sechín). 

Según la clasificación de suelos elaborada por ONERN en el Peru se representan los suelos mediante 
una unidad cartográfica amplia: La Asociación de Suelos, utilizando como unidades taxonómicas los 
Grandes Grupos de Suelos significativos. 

La tabla siguiente define las distintas categorías de suelos y su extensión y representatividad dentro de 
la cuenca. 

Símbolo Suelo Área (km2) % Total de 
Área Características 

FLe-RGe Fluvisoléutrico, 
Regosoléutrico 223,8 7,5% Terrazas aluviales 

ARh-SCh Arenosolháplico, 
Solonchakháplico 294,4 9,8% Llanuras marítimas y eólicas 

LPq-R Leptosol lítico, 
Afloramiento lítico 884,0 29,6% Estribaciones de la vertiente occidental 

de la cordillera andina 

LPd-R Leptosoldístrico, 
Afloramiento lítico 1588,5 53,1% Estribaciones de la vertiente occidental 

de la cordillera andina 
TOTALES 2 990,7 100% 

Tabla 16. Tipos de suelo en la cuenca Casma. Fuente: SNIRH ANA, 2014. 

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. 

2.4.2.   Capacidad de Uso Mayor del Suelo 

El Ministerio de Agricultura y Riego en su página web, define la Capacidad de Uso Mayor de una 
superficie geográfica como su aptitud natural para producir en forma constante, bajo tratamientos 
continuos y usos específicos. Es un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo único objetivo 
es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado. 

La Capacidad de Uso Mayor (CUM) al ser de carácter interpretativo, traduce el lenguaje puramente 
científico de los levantamientos (estudios) de suelos a un lenguaje de orden práctico, fácil de acceder 
por el usuario del suelo. Dichas interpretaciones son predicciones sobre el comportamiento del suelo y 
los resultados que se puede esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así como de 
uso y manejo establecidas. 
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Para determinar los grupos, clases y subclases de CUM se consideran las siguientes características 
edáficas y climáticas: 

 Edáficas (Suelos): Pendiente, profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, pedregosidad 
superficial, drenaje interno, pH, erosión, salinidad, peligro de anegamiento y fertilidad natural 
superficial. 

 Climáticas: Precipitación, temperatura, evapotranspiración, todas influenciadas por la altitud y 
latitud. Todas ellas son consideradas en las zonas de vida (Holdridge). 

Las unidades de CUM de tierra clasificada para una aptitud determinada, debe ser para su uso 
sostenible, es decir, para una productividad óptima y permanente bajo un sistema de manejo 
establecido. Ello implica que el uso asignado deberá conducir a la no degradación del suelo, por 
procesos tales como de erosión, salinización, hidromorfismo u otros. 

La distribución de las capacidades de uso del terreno en la cuenca de Casma aportan conocimiento 
sobre las potencialidades de los suelos en función de sus características edafológicas y paisajísticas. 

La tabla siguiente describe toda esta información de forma ordenada. 

Símbolo Uso Potencial Área (km2) % Total de 
Área Características 

X Tierra de 
Protección 1283,1 42,9% Zona árida, desértica o semi-desértica con 

suelos no productivos de origen eólico 

A1 (r) 
Tierras aptas 
cultivos intensivo-
arable 

137,3 4,6% 
Tierras aptas para cultivos en limpio (con 
necesidad de riego) y con calidad agrológica 
alta 

X-C1s (r) 
Tierras de 
protección cultivo 
permanente 

47,8 1,6% 
Tierras aptas para cultivos permanentes (con 
necesidad de riego) y con calidad agrológica 
alta 

X-P3c (T) 
Tierras de 
protección 
forestal 

672,8 22,5% 
Asociación de protección forestal, limitación a 
pastos temporales en función del clima y con 
calidad agrológica baja 

X-P2e-A2sc 
Tierras de 
protección de 
pastos 

315,5 10,6% 
Asociación de protección forestal, limitación a 
pastos y/o cultivos en limpio en función del 
clima y el suelo. Con calidad agrológica media 

A2s (r)-X 
Tierras de 
protección cultivo 
en limpio 

66,0 2,2% 

Tierras de protección aptas para cultivos en 
limpio (con necesidad de riego) y limitación 
según el suelo existente. Con calidad 
agrológica media 

X-P2e 
Tierras de 
protección de 
pastos 

468,3 15,7% 
Asociación de protección de pastos, limitación 
en función de la erosión local. Con calidad 
agrológica media. 

TOTALES 2 990,7 100% 

Tabla 17. Usos mayores del suelo. Fuente: SNIRH ANA, 2014. 

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). 
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El 22,5% de superficie restante es de protección forestal y no tiene un uso concreto y definido en la 
actualidad. 
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Figura 33. Distribución de capacidades de uso mayor de suelos en la cuenca del Casma. Fuente: SNIRH, ANA 2014. 
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2.4.3.   Usos del suelo 

Los usos actuales del suelo se dividen en área agrícola, área de pradera/ arbustos, zonas áridas y 
cuerpos de agua. Atendiendo a esta clasificación, la distribución de dichos usos se representa en la 
figura siguiente. 
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Figura 34. Usos del suelo en la cuenca Casma. Fuente: SNIRH ANA, 2014. 
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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. 

Tanto las zonas áridas como las zonas de pradera/arbustos no tienen un uso productivo definido, a 
excepción de las zonas de pastos ganaderas, muy poco significativas en esta cuenca. 

Finalmente, con mucha menor superficie, se encuentran las áreas con usos agrícolas asociados a los 
depósitos fluviales y cuerpos de agua superficial. Su representación en planta forma usos alargados y 
estrechos resiguiendo los cauces de los ríos Sechín y Casma y sólo aparecen en la cuenca baja y media 
de dichos ríos. Esta superficie es la única de toda la cuenca con actividad productiva asociada de cierta 
relevancia. 

2.4.4.   Cobertura Vegetal 

Se dispone de las capas de cobertura vegetal proporcionadas por ANA y su actualización 
proporcionada por MINAM (2011). Estas capas han sido verificadas en 2 etapas: 

 Comprobación de los límites con la ayuda de imágenes satelitales del Landsat 8, 
proporcionadas por el sensor de infrarrojos que se utiliza específicamente para detectar la 
vegetación. Para la comparación se han utilizado las imágenes del 15 de marzo de 2015 
descargadas desde la web Earth Explorer. Adicionalmente se han usado las imágenes de 
Google Earth. 

 Verificación en campo de aquellos puntos que se consideren de interés o que se considere 
han sido modificados. 

La cuenca del río Casma se caracteriza por ser bastante árida y por su ausencia de cobertura vegetal. 
Esta cobertura se compone en su mayoría por desierto costero (40%), matorral arbustivo (25%) y 
pajonal altoandino (23%). Tan solo el 12% de la cobertura corresponde a Agricultura costera y andina. 

En la cuenca Casma se ha prestado especial atención a las zonas agrícolas, ya que estas son las más 
propicias a ser modificadas o ampliadas. Para su verificación se ha comparado la Cobertura Vegetal 
con las imágenes actuales de Landsat8, a partir de la cual se ha podido observar que la frontera 
agrícola es prácticamente la misma, aunque se detectan pequeñas modificaciones que se verificaron 
en campo y que se han corregido en la cobertura correspondiente. 
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Figura 35. Modificaciones en la cobertura vegetal. En verde las modificaciones, en rojo la cobertura vegetal MINAM 2011. 

Fuente: elaboración propia y cobertura vegetal MINAM 2011 

    
Figura 36. Zonas agrícolas verificadas en campo. Foto izquierda (A) y foto derecha (B). Fuente: recorrido de campo abril 2015. 

 
Figura 37. Modificaciones en la cobertura vegetal. En verde las modificaciones, en rojo la cobertura vegetal MINAM 2011. 

Fuente: elaboración propia y cobertura vegetal MINAM 2011 
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Figura 38. Zona agrícola verificada en campo. Fuente: recorrido de campo abril 2015. 

En la figura siguiente se detalla la cobertura vegetal de la cuenca Casma. 
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Figura 39. Cobertura Vegetal en la cuenca Casma. Fuente: Elaboración propia a partir datos MINAM. 
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2.5.   ASPECTOS BIÓTICOS Y AMBIENTALES 

2.5.1.   Sistemas ecológicos – Zonas de vida 

El mapa ecológico del Perú, basado en el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, 
permite clasificar las diferentes áreas del país, tomando en cuenta las regiones latitudinales y los pisos 
altitudinales. 

La unidad central es la zona de vida la cual se basa en los siguientes 3 parámetros: 

 la biotemperatura media anual 
 la precipitación anual; 
 la evapotranspiración potencial(EPT) 

Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, las 
cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen una fisonomía 
similar en cualquier parte del mundo. El objetivo de dicha zonificación es el de determinar áreas donde 
las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes poblaciones y 
comunidades bióticas. 

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. 
En la figura siguiente se ubican las formaciones ecológicas y a continuación se describen dichas 
formaciones detallando las zonas de vida que la componen. 
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Figura 40. Zonas de vida en la cuenca Casma. Fuente: SNIRH ANA, 2014. 
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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 18. Formaciones ecológicas en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de información GIS SNIRH, ANA 2014. 

2.5.1.1.   Desierto desecado 

Incluye una única zona de vida: desierto desecado Premontano Tropical. Se extiende a lo largo del 
litoral comprendiendo planicies y partes bajas del valle costero. Abarca una extensión de 130,2 km2, lo 
que equivale a casi el 4,4% del total de la cuenca. 

La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo halófitas distribuidas en pequeñas manchas 
verdes dentro del arenal eólico. 

Mayormente, el uso agropecuario se ubica en los valles costeros que disponen de riego permanente. 
En ellos se desarrolla una agricultura amplia y diversificada. La mayoría de tierras en esta zona de vida 
son eriazas, pero es posible mediante riego llevar a cabo una agricultura de carácter permanente y 
productiva. 

2.5.1.2.   Desierto perárido 

Abarca una extensión superficial de 701,2 km2, equivalente al 23,4 % del área de la cuenca. Posee un 
clima perárido-Templado Cálido, con temperatura media anual entre 13ºC y 21ºC; y precipitación 
pluvial total, promedio anual entre 60 y 120 mm. 

En la cuenca Casma existen 2 zonas de vida correspondientes al desierto perárido: 

 Desierto perárido Montano Bajo Subtropical: se ubica en una pequeña área en la parte baja de 
la cuenca, por encima del desierto superárido Subtropical. 

 Desierto perárido Premontano Tropical: se ubica en una amplia franja de norte a sur, 
Altitudinalmente entre 600 y 1 800 m de altitud, por encima del desierto superárido 
Subtropical. 

La cubierta vegetal es escasa, pero durante la época de lluvias veraniegas emergen hierbas efímeras 
que se asocian con la vegetación arbustiva y algunas cactáceas que si existen permanentemente. El 
desierto perárido Premontano Tropical presenta una cubierta vegetal relativamente más abundante 
que la anterior, existen asociaciones de gramíneas estacionales y cactáceas. 
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En aquellos lugares donde hay agua disponible para regar, existe una agricultura de subsistencia 
basándose en cultivos como maíz y otros propios de climas áridos y semiáridos. 

 
Figura 41. Paisaje característico del desierto perárido (zona de Santa Melania). Fuente: recorrido de campo abril 2015 

2.5.1.3.   Desierto superárido 

El desierto superárido Subtropical se extiende a lo largo del litoral, comprendiendo los llanos costeros 
y las estribaciones bajas de la vertiente occidental andina. Incluye 1 única zona de vida: el desierto 
superárido Subtropical. Su extensión es de 483,4 km2, un 16,2 % del total de la cuenca. Posee un clima 
superárido desértico-Semicálido, con temperatura media anual entre 19ºC y 20ºC; y precipitación 
pluvial total promedio anual, entre 30 y 60 mm. 

Presenta una vegetación un tanto más abundante que las anteriores, muy dispersa, compuesta de 
arbustos xerófilos, como gramíneas efímeras, en los lugares más húmedos (lechos de ríos secos o 
riberas de valles aluviales irrigados).  

La actividad agrícola y pecuaria en esta zona de vida es escasa, se desarrolla únicamente en los valles 
de los ríos y en aquellos lugares en los que se dispone de agua de regadío permanente. Las 
condiciones ecológicas son favorables para cultivos tropicales y subtropicales, tanto intensivos como 
permanentes. 

2.5.1.4.   Estepa espinosa 

Se ubica en los valles y laderas de la vertiente occidental entre 2000 y 3000msnm, en la región de la 
Sierra. Corresponde en su totalidad a la Zona de Vida estepa espinosa Montano Bajo Tropical. Abarca 
una extensión superficial de 155,6 km2,equivalente al 5,2 % del área de la cuenca. Posee un clima 
semiárido Templado cálido, con temperatura madia anual entre 17ºC y 12ºC; y precipitación pluvial 
total, promedio anual entre 250 y 450 mm. 

La cubierta vegetal son herbáceas asociada con arbustos como la “chamana” Dodonea viscosa y 
árboles como el “molle” Schinus molle y cactáceas. 

Mayormente la agricultura es practicada en los lugares donde hay disponibilidad de agua para regar, 
cultivándose panllevar y frutales como manzanos y duraznos. 

2.5.1.5.   Estepa 

La zona de vida estepa Montano Tropical se ubica altitudinalmente sobre la estepa espinosa, entre 3 
000 y 4 000 msnm, en la región de la Sierra. Abarca una extensión superficial de 316,0 km2,equivalente 
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al 10,6 % del área de la cuenca. Posee un clima subhúmedo-Templado Frío, con temperatura media 
anual entre 12ºC y 6ºC; precipitación total, promedio anual entre 350 y 500 mm. 

La cobertura vegetal es graminal típico de pradera altoandina algo dispersa asociado con cactáceas 
del género Opuntia. 

La actividad agrícola se presenta en aquellos lugares con disponibilidad de aguapara regar y 
agricultura de secano, mayormente para cereales como por ejemplo la cebada como una característica 
típica, que inclusive sirve para reconocer esta Zona de Vida. 

2.5.1.6.   Matorral desértico 

Se ubica entre 2 500 y 3 000 msnm, en las laderas de las estribaciones de la Cordillera Occidental, en la 
región de la Sierra. Abarca una extensión superficial de 581,9 km2, equivalente al 19,5% del área de la 
cuenca. Presenta una temperatura media anual entre 6ºC y 25ºC y con una precipitación media anual 
entre 125 y 250 mm. 

En la cuenca Casma existen 4 zonas de vida correspondientes al matorral desértico: 

 Matorral desértico Montano Bajo Tropical: se ubica entre 2 500 y 3 000 msnm, en las laderas 
de las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes 

 Matorral desértico Montano Tropical: se ubica entre 3 000 y 4 000 msnm, mayormente en la 
denominada cordillera negra 

 Matorral desértico Premontano Tropical: se ubica en las estribaciones de los Andes 
Occidentales y al fondo de los valles de los ríos de la Costa 

 Matorral desértico Subalpino Tropical: altitudinalmente se encuentra entre 4 000 y 4 600 
msnm, por encima del matorral desértico Montano Tropical 

En general presenta una cobertura vegetal herbácea temporal que emerge con las lluvias de verano, 
asociada con los arbustos, en forma permanente. En las zonas más altas la cubierta vegetal está 
conformada por cactáceas, de porte columnar grueso y prismático. Además, se puede distinguir una 
cubierta de gramíneas altoandinas con una distribución muy dispersa, de corto periodo vegetativo, 
que emerge con las lluvias veraniegas. 

Aquellas áreas con potencial productivo localizadas en las estribaciones de la cordillera occidental se 
utilizan para cultivos de subsistencia y en algunas zonas se presenta una actividad de pastoreo 
estacional. Potencialmente se puede desarrollar la actividad agropecuaria en forma permanente y 
económicamente rentable si se dota de agua de regadío. 

2.5.1.7.   Páramo húmedo 

Este sistema ecológico se compone de una única Zona de Vida: páramo húmedo Subalpino Tropical. 
Se ubica entre 3 900 y 4 200 msnm, en la región dela Sierra. Abarca una extensión superficial de 376,3 
km2, equivalente al 12,6% del área de la cuenca. Posee un clima húmedo - Frío, con temperatura media 
anual entre 6ºC y 4ºC; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 450 y 550 mm. 

La cobertura vegetal es de una pradera altoandina constituida por pastos naturales principalmente de 
la familia gramíneas, más o menos densos con presencia de algunas cactáceas postradas, del género 
Opuntia, así como arbustos y especies arbóreas del género Polylepis “quinual”. 

Aquellas áreas con buen potencial pecuario son para el pastoreo de ganado lanar y vacuno; sin 
embargo, con buen potencial para desarrollar una ganadería autóctona, en base a camélidos 
americanos. 
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2.5.1.8.   Páramo muy húmedo 

Se ubica sobre el páramo húmedo, en este caso se extiende en una pequeña región desde 4 200 hasta 
4 500 msnm. Se identifica una sola Zona de Vida: Páramo muy húmedo Subalpino Tropical. Abarca una 
extensión de 3,7 km2, equivalente al 0,1 % del área de la cuenca. Posee un clima perhúmedo-Frío, con 
temperatura media anual variable entre 6ºC y 3ºC y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 
600 y 800 mm. 

Posee una cobertura vegetal de pradera altoandina constituida por pastos naturales provenientes de 
diversas familias, pero principalmente gramíneas. En general esta Zona tiene una composición 
florística compleja y es más densamente poblada. 

Presenta condiciones para el pastoreo de ganado lanar y vacuno, en menos proporción pastoreo de 
camélidos americanos. 

2.5.1.9.   Tundra húmeda 

Esta formación ecológica se ubica por encima del páramo húmedo, entre los 4 600 y los 4 800 msnm. 
Abarca una superficie de 176,41 km2, lo que representa un 5,9% de la extensión del área de estudio. Su 
clima es húmedo y frígido con temperaturas promedio entre los 0ºC y 4ºC, con precipitaciones 
promedio anual entre 780 y 1 070 mm. 

La actividad potencial de esta zona de vida es el pastoreo trashumante estacional. 

2.5.1.10.   Tundra muy húmeda 

Se ubica en la zona más oriental de la cuenca, en la provincia de Huaraz, por encima del piso ecológico 
páramo húmedo Subalpino Tropical, sobre los 4 500 m de altitud. Comprende una extensión total de 
55,3 km2, lo que representa un 1,8% del total de la cuenca Casma. Se estima que la precipitación de 
esta zona fluctúa entre 400 a 500 mm, la temperatura media anual entre 1,5 ºC a 3 ºC. 

La cobertura vegetal natural es escasa y de poco desarrollo. Presenta una vegetación almohadillada, 
entre ellas diversas especies de los géneros Scrirpus, Calamagrostis y Distichia. 

Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo trashumante estacional. 

2.5.1.11.   Tundra pluvial 

La tundra pluvial Alpino Tropical se distribuye sobre el páramo muy húmedo, entre los 4 300 y 4  500 
m, en una pequeña región al sureste de la cuenca, sobre una extensión de 10,6 km2, equivalente al 
0,4% del área total de la cuenca. Posee un clima superhúmedo-Muy Frío, con temperatura media anual 
entre 3ºC y 1,5ºC; y precipitación pluvial total, promedio anual, variable desde 500 hasta 1 000 mm. 

La cubierta vegetal es más abundante y florísticamente diversificado. Se observan matas gramíneas, 
plantas arrosetadas y de porte almohadillado. También es posible observar la existencia de Líquenes y 
musgos. 

Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo trashumante.  

2.5.2.   Áreas naturales protegidas 

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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2.6.   CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

2.6.1.   Población 

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. 

Cuenca Departamento Provincia Distritos 

Casma Ancash 

Yungay Quillo, Cascapara y Shupluy 

Huaraz Pampas, Pariacoto, Cochabamba, Pira, La Libertad, 
Colcabamba 

Casma Buena Vista Alta, Yaután, Casma y Comandante Noel 
Tabla 19. Departamentos, provincias y distritos pertenecientes a la cuenca Casma. Fuente: Elaboración propia, 2015, INEI. 

2.6.1.1.   Población por departamento y provincias 

La cuenca Casma posee una población8 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. 

Departamento Provincia N° Distritos que 
pertenecen al ámbito 

Población total por 
departamento (hab) 

Población total por 
provincia (hab) 

Ancash 
Yungay 3 

79 584 
18 484 

Huaraz 6 13 622 
Casma 4 47 478 

Total cuenca  13 79 584 79 584 
Tabla 20. Población en cuenca Casma según departamento y provincias. Fuente: INEI, 2007. 

 

                                                      
8INEI: Boletín Especial Nº18 “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y 
Distrito,  2000-2015 – Diciembre del 2009. 
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Figura 42. Distribución poblacional, cuenca Casma. Fuente: INEI 2007. 
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2.6.1.2.   Población por género y edad 

La población en la cuenca Casma está conformada por 41 014 habitantes hombres que conforman el 
51,5% de la población total en la cuenca, mientras que el número de habitantes mujeres es de 38 570 
que representa el 48,5%. A nivel de provincias la que posee una mayor diferenciación de géneros es 
Huaraz con una variación de 4,2% (52,1% hombres y 47,9% mujeres), mientras que en el otro extremo 
con menor diferenciación de género se encuentra Yungay donde el porcentaje de hombres y mujeres 
es aproximadamente del 50% en ambos casos. 

Departamento Provincia 
Población departamento (hab) Población provincia (hab) 
Total Hombres Mujer Total Hombres Mujer 

Ancash 
Yungay 

79,584 41,014 38,570 
18,484 9,244 9,240 

Huaraz 13,622 7,097 6,525 
Casma 47,478 24,673 22,805 

Total cuenca  79,584 41,014 38,570 79,584 41,014 38,570 
Tabla 21. Población según género en la cuenca Casma. Fuente: INEI 2007. 

En la figura siguiente se representa la población total estimada para 2015, según grupos quinquenios 
de edad para la cuenca de Casma. 

 
Figura 43. Pirámide de población según quinquenios estimada al año 2015. Fuente: Perú: Población Total al 30 de Junio por 

Grupos Quinquenales de Edad según departamento, provincia y distrito 2015, INEI. 

Como se observa en el cuadro anterior, más de un tercio de la población se encuentra entre los grupos 
quinquenales de 0-4, 4-9 y 10-14 años; estos porcentajes van disminuyendo por quinquenio conforme 
va aumentando la edad en cada grupo. 

2.6.2.   Aspectos Sociales 

2.6.2.1.   Educación 

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%). 
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A continuación se presentan las tasas de analfabetismo para la cuenca Casma a nivel de 
departamentos y provincias que la conforman. 

Departamento Provincia 
Tasa de Analfabetismo9 según provincias (%) 

Nacional Sexo 
Hombre Mujer 

Ancash 
Yungay 28,1 15,7 39,9 
Huaraz 10,5 4,2 16,3 
Casma 9,5 5,1 14,2 

Promedio cuenca  16,0 8,3 23,4 
Tabla 22. Tasa de analfabetismo en la cuenca Casma según departamentos y provincias (%). Fuente: INEI 2007, 

Como se observa en la tabla anterior la provincia con una mayor tasa de analfabetismo es Yungay, 
siendo esta provincia donde la diferenciación entre la tasa de analfabetismo entre hombre y mujeres 
es la mayor con un 24,2%. 

2.6.2.2.   Salud 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de población con seguro de salud y que hace uso de 
éste activamente para el año 2009 en la cuenca Casma. 

Departamento Provincia Población 
provincial10 

Población asegurada 
activa 

% Población asegurada activa 
por provincia 

Ancash 
Yungay 57 217 2 684 4,69 
Huaraz 155 437 44 960 28,92 
Casma 44 593 10 258 23,00 

Total cuenca  257 247 57 902 22,51 
Tabla 23. Porcentaje de población asegurada activa para la cuenca Casma según provincias 2009 (%). Fuente: Compendio 

Estadístico de Ancash 2009-2010. 

Como se observa en la tabla anterior, 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%, esto quiere decir que 1 de cada 20 habitantes 
hace uso activo del seguro de salud en esta provincia. 

2.6.2.3.   Fuerza Laboral 

A continuación se adjunta la tabla con el porcentaje de población de 6 y más años de edad según 
provincia y condición de actividad económica para el año 2007 en la cuenca Casma. 

Departamento Provincia 
PEA 

No PEA 
Total Ocupada Desocupada 

Ancash Yungay 31,86% 30,29% 1,58% 55,37% 
Huaraz 38,03% 35,61% 2,43% 50,82% 

                                                      
9INEI:  Tasa de analfabetismo según departamento, provincia y distrito. Porcentaje de la población de 15 a más años que no  
sabe leer ni escribir, año 2007. 
10INEI:  Boletín Especial Nº 18  “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y 
Distrito, 2000-2015”, Diciembre del 2009. 
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Departamento Provincia 
PEA 

No PEA 
Total Ocupada Desocupada 

Casma 39,73% 37,70% 2,03% 48,79% 
Cuenca 36,94% 34,77% 2,17% 51,49% 

Tabla 24. Porcentaje de población de 6 y más años de edad según provincia y condición de actividad económica para el año 
2007 en la cuenca Casma. Fuente: Compendio Estadístico de Ancash 2009-2010. 

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. 

En el departamento de Ancash la PEA ocupada mayoritariamente se dedica a actividades de 
Agricultura, Pesca y Minería, seguido de Otros Servicios y en tercer lugar Comercio, siendo esta última 
junto con el sector Construcción las que han presentado un significativo aumento porcentual entre los 
años 2008 y 2009. Para mayor detalle ver la tabla siguiente. 

Ramas de actividad 2008 2009/P 
Agricultura, Pesca y Minería 43,3% 38,8% 

Manufactura 7,8% 7,8% 
Construcción 4,8% 7,2% 

Comercio 13,4% 16,0% 
Transporte y comunicaciones 6,5% 6,2% 

Otros servicios 24,1% 24,0% 
Tabla 25. Distribución de la PEA ocupada según ramas de actividad 2008-2009 para el departamento de Ancash. Fuente: 

Compendio Estadístico de Ancash 2009-2010 

2.6.2.4.   Pobreza 

En la cuenca Casma la condición de pobreza está reflejado en los siguientes indicadores: en promedio 
el 28,0% de la población en la cuenca se encuentra en situación de pobreza, el 6,8% de los cuales se 
encuentran en situación de pobreza extrema. 

Departamento Provincia Pobre (%) No pobre Total de pobres Extremo No Extremo 

Ancash 
Yungay 25,7 6,5 19,2 74,3 
Huaraz 19,2 3,9 15,3 80,8 
Casma 39,0 10,0 29,0 61,0 

Total cuenca  28,0 6,8 21,2 72,0 
Tabla 26. Condición de pobreza según departamentos y provincias en la cuenca Casma (%). Fuente: Mapa de pobreza provincial 

y distrital 2009, INEI. 

Del cuadro anterior se observa que la provincia de 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 provincias11 con menor porcentaje de pobreza en la 
población en el país. 

                                                      
11INEI: “Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009-Anexo 3 Perú: Condición de pobreza y ubicación de la provincia por nivel de 
pobreza 2009”, Octubre del 2010. 
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2.6.2.5.   Servicios básicos 

A nivel de cuenca se observa con mayor intensidad la falta de servicios básicos es en la provincia de 
Yungay donde el porcentaje de la población en hogares sin agua es del33,8 %; porcentaje de la 
población en hogares sin desagüe es del 71,6 % y finalmente para el indicador de población en 
hogares sin alumbrado la tasa llega al 46,0 %. 

Departamento Provincia 

Porcentaje de Hogares sin acceso a 
Servicios Básicos 

Porcentaje de la población en 
hogares sin acceso a Servicios 

Básicos 

Sin 
agua12 

Sin 
desagüe

13

Sin 
alumbrado

14

Sin 
agua 

Sin 
desagü

e 
Sin 

alumbrado 

Ancash 
Yungay 34,6 71,4 46,2 33,8 71,6 46,0 
Huaraz 15,4 33,8 17,0 14,1 33,2 15,9 
Casma 22,0 48,0 22,7 21,2 46,6 19,9 

Promedio 
cuenca  24,0 51,1 28,6 23,0 50,5 27,3 

Tabla 27. Población y hogares sin acceso a servicios básicos en la cuenca Casma. Fuente: INEI-Censos Nacionales: XI de 
Población y VI de Vivienda 2007 

2.6.3.   Actividades productivas 

2.6.3.1.   Sector Agropecuario 

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 agricultura y la agroindustria exportadora están en proceso de articulación y de 
impulso inicial sostenido.  

Los cultivos principales son el maíz, algodón, esparrago, cebolla, panllevar, y frutas como el mago, 
lúcumas, paltos, etc. 

2.6.3.2.   Pesqueros 

La actividad pesquera se realiza industrialmente en el Puerto Casma con fábricas de transformación y 
artesanalmente a todo lo largo del litoral. 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, principalmente en Huaynuná, La Arena, Tortugas y 
Bernardino. 

2.6.3.3.   Minería 

La actividad minera15 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 porcentaje de 
                                                      
12Aquellos hogares sin agua se considera sin red pública dentro o fuera de la vivienda, o sin pilón de uso público. 
13Aquellos hogares sin SSHH se considera a aquellos sin red pública dentro o fuera de la vivienda, o sin pozo séptico. 
14Aquellos hogares sin alumbrado por red pública. 
15ANA: Padrón de Usuarios No Agrarios, 2014. 
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participación departamental16 en la producción minera nacional se ha desarrollado de forma muy 
constante siendo éste del 19,74% a lo largo del periodo 2001-2009. 

2.6.3.4.   Turísticos 

Entre los atractivos turísticos de la cuenca tenemos: 

 Paisajes naturales: Campiñas de Yaután, Buenavista, Casma y Tabón, la duna longitudinal del 
Manchán, la laguna de Puerto Casma, las Lomas del Mongón, Cerro Mirador (Casablanca), 
Cerro Ullampash (Yaután), Cerro Grande (Tortugas), Pampa Colorada; Islas: Los Chimus, 
Tortugas, Bernardino e Isla Blanca. 

 Arenales y dunas en Quebrada Grande Seca, Quebrada Las Yuntas y Quebrada Pampa 
 Afuera. 
 Playas: El balneario de Tortugas es uno de los mejores del norte del país por su mar tranquilo, 

temperado, aguas cristalinas y suaves vientos, lugar ideal para descansar y desarrollar 
deportes acuáticos. Además está Punta El Huaro, sitio ideal para el camping o playas 
escondidas ocasionalmente visitadas hasta por los mismos casmeños. Así tenemos Hogadero, 
Cajero (grande y chico), Campanario y otras más. 

 Zonas Arqueológicas: Chankillo, Pampa de Llamas, Moxeke, Sechín Bajo, Cerro Sechín, Sechín 
Alto, Taukachi - Konkan, Líneas de Pampa Colorada, Petroglifos de Jaihua, Pampa Rosario, La 
Cantina, Huaca Desvío, San Diego, Las Aldas, Pallka, Manchán, Huerequeque, entre otras. 

2.6.4.   Transporte y comunicaciones 

Para llegar a la cuenca Casma desde la ciudad de Lima, la vía más directa es la Panamericana Norte. 
Partiendo de la ciudad de Casma, en el km 371+126 de esta carretera, hacia los diferentes distritos y 
centros poblados ubicados en el ámbito de la cuenca, existen diferentes vías de acceso, así a 
continuación describimos las rutas y distancias de cada una de ellas: 

 Carretera Panamericana Norte que une a las ciudades de Lima y Casma con una distancia de 
370 km. 

 En la red vial nacional tenemos la carretera ruta PE-14 de la cual 111,8 km se encuentran en el 
ámbito de la cuenca uniendo las ciudades Buena Vista Alta, Yaután, Pariocoto, Yupash. 

 La trocha carrozable  que une a las ciudades de la zona norte de la cuenca entre Buena Vista – 
Quillo – Pirhuash – Huacho con una longitud de 55,2 km. 

 La trocha carrozable que une las ciudades de la zona sur oriental de la cuenca entre las 
cuidades Cochabamba, Pariocoto, Pampas - Pira – Cajamarquilla. 

 Finalmente la trocha carrozable hacia la ciudad de Colcabamba ubicada entre la ruta 
Cajamarquilla - Pira, con una longitud de 37,2 Km. 

                                                      
16 Para mayor detalle ver: Cuadro 13.1 Compendio Estadístico de Ancash 2009-2010 
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Figura 44. Carretera Panamericana Norte PE-1N hacia la ciudad de Casma. Fuente: Foto visita de campo. 

2.6.5.   Grupos de interés y conflictos sociales 

El conflicto social  se entiende como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado 
y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa 
contradicción puede derivar en violencia. Según la DEFENSORIA al año 2015 en el caso de la cuenca 
Casma no se tiene registrado algún tipo de conflicto social relacionado con los recursos hídricos en el 
ámbito de la cuenca. 
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3.   RECURSOS NATURALES Y MODELO HIDROLÓGICO 

La Ley N° 26821 para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales define dichos recursos 
como aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del 
ser humano para la satisfacción de sus necesidades; y que son valiosos para las sociedades humanas 
por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 
indirecta (servicios ecológicos). 

Dentro de los Recursos Naturales la Ley cita algunos de ellos, por orden de importancia, a saber: 

 Las aguas superficiales y subterráneas 
 El suelo, el subsuelo, para usos agrícolas, pecuarios o forestales 
 La diversidad biológica, como es la flora, la fauna y los ecosistemas que les dan soporte para 

su vida y regeneración 
 Los recursos minerales, hidrocarburos, eólicos, solares y geotérmicos, entre otros 
 El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico 

En el Artículo 04 de la Ley N° 26821 se indica que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, 
por lo que son recursos públicos y deben estar gestionados por las instituciones competentes que 
emanan del Gobierno de la Nación en cada caso. En este sentido, el Estado es soberano en el 
aprovechamiento de dichos recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene 
para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 

El Estado peruano es el responsable de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, mediante leyes especiales sobre la materia, así como también de implusar su transformación 
para el desarrollo sostenible. De igual forma, el Estado promueve la investigación científica y 
teconológica sobre la calidad, diversidad, composición, gestión y potencialidad de dichos recursos, 
con el objetivo de asegurar un aprovechamiento racional y sustentable en el tiempo. 

La misma ley también incluye la calsificación de los recursos naturales en dos grandes categorías 
descritas a continuación: 

 Recursos Renovables: son aquellos recursos naturales cuya existencia no se agota con su 
utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la 
tasa con que los recursos renovables son disminuidos mediante su utilización. Esto significa 
que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que 
evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a 
la biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican como recursos perpetuos, debido a que 
por más intensa que sea su utilización, no es posible su agotamiento. Dentro de esta categoría 
de recursos renovables se encuentran la energía hidroeléctrica, la radiación solar, el viento y 
las olas. 

 Recursos No Renovables: son aquellos recursos naturales cuyas reservas, inevitablemente, se 
agotarán con el tiempo ya sea a corto, mediano o largo plazo, debido a que no resulta posible 
su regeneración natural para sostener su tasa de consumo. Esto quiere decir que el consumo 
de los recursos no renovables es superior a la capacidad de la naturaleza para recrearlos. 

En este capítulo se tratarán los Recursos Naturales dando un énfasis especial a los Recursos Hídricos. 

En este apartado se hará una amplia referencia a los diversos recursos naturales existentes en la 
cuenca, caracterizando su distribución, importancia y aprovechamiento actual. 
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En los siguientes apartados de este capítulo (3.1 y sucesivos) se desarrolla detalladamante todo el 
estudio referente a los Recursos Hídricos, mediante la información hidrometeorológica, los tipos de 
suelos y la aplicación de modelos hidrológicos para la determinación de la oferta hídrica de la cuenca. 

Las fuentes de información empleadas para la caracterización de los recursos naturales existentes en la 
cuenca, han sido las siguientes: 

 Cobertura de Areas Naturales Protegidas del SERNAMP, proporcionada por ANA 2014. 
 Atlas Eólico del Perú, Ministerio de Energía y Minas, 2008 
 Mapa de Energía Solar Incidente Diaria Promedio Anual (1975-1990), SENAMHI 2003 
 Cobertura SIG de Yacimientos Mineros Metálicos y No Metálicos, INGEMMET 2014 
 Información de página web oficial del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado, http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/ 

Fauna 

La fauna, en la cuenca es muy variada, esta diversidad se origina en las diferentes condiciones 
climáticas y ecológicas que se producen a lo largo de la cuenca, debido a la influencia de factores 
como la altura. 

No presenta una fauna especifica de la cuenca, sin embargo presenta especies típicas de las cuencas 
de la zona norte del vertiente del pacifico. Especies continentales como la vicuña, vizcacha, oso de 
anteojos, chimalenda, gavilán, cóndor, cernícalo, pato de torrente, gallareta, huaco, pato cordillerano y 
el pato jerga. Especies fluviales y lacustres: camarón de río, trucha, bagre, pejerrey de río, chinichallhua, 
bocachica y zúngaro. 

Especies marinas: anchoveta, caballa, jurel, lorna, machete, merluza, atún, tollo, guitarra, coco, 
mojarilla, perico, raya, angelote, congrio, ojo de uva, pámpano, almeja, barquillo, calamar, chanque, 
choro y tortuga marina. 

 
Figura 45. Vizcacha. Fuente: Recuperado de www.go2peru.com 

Flora 

La cuenca Casma se caracteriza por tener el 44% de su superficie conformada por desierto, donde la 
flora es muy escaza, está conformada por halofitas y cactáceas en perido de avenidas. 

Se aprecia en la cuenca media especies como la Chamana (Dodonaea viscosa), Molle (Schinus molle) y 
cactáceas de porte columnar, grueso y prismático. En cuenca alta existen especies arbustivas como el 
Polylepis (Quinual), pastos naturales, especies de los generos Scrirpus, Calamagrostis y Distichia y 
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matas gramíneas. arrosetadas y de porte almohadillado. También es posible observar la existencia de 
Líquenes y musgos, en zonas próximas a la divisoria de cuenca. 

 
Figura 46. Chamana Dodonaea Viscosa. Fuente: Recuperado de http://biological-diversity.info/Inca_Trail_1.htm 

Recursos Minerales e Hidrocarburos 
Las explotaciones de recursos minerales metálicos se encuentran localizadas en la provincia de Huaraz, 
siendo los minerales extraidos las asociaciones conformadas de Ag, Cu, Pb y Zn. 

Los yacimientos mineros no metálicos son abundantes en la cuenca, localizados principalmente en la 
provincia de Casma, dichos yacimientos están conformados por Coquina, Dolomía, Calcita, Caliza y en 
menor proporción de Áridos, Mármol, Granito. Existen fuentes de sal y salmuera ubicada en áreas 
próximas al litoral marino. 

Recursos Forestales 

Las áreas cubiertas con zonas boscosas sólo representan el 0,01 % de la superficie total de la cuenca, 
dicha área se clasifica como Bosque Relicto Altoandino. Debido a la infima área de bosques, el  
potencial de reservas forestales es desestimado. 

Recursos Geotérmicos 

No se han identificado surgencias hidrotermales en la cuenca Casma. 

Recursos Pesqueros/Piscícolas 
En la cuenca Casma existen recursos pesqueros localizados en el litoral marino, tales como algas, 
moluscos, crustáceos, mariscos y peces. La actividad pesquera se realiza industrialmente en el Puerto 
Casma, donde las principales especies que se extraen son la sardina, jurel, caballa, pejerrey, lenguado, 
liza, cabrilla, toyo, calamar, entre otros.  

Otros Recursos Naturales 

La Energia Solar en la cuenca, registra una potencia en el rango de 5,0 a 6,0 kW h/m2. La energía 
Eólica, registra valores entre 1 a 5 m/s, siendo las provincias de Huaraz y Yungay las que registran los 
valores más elevados con rangos entre 3 a 5 m/s. 

Recursos Paisajsitico o potencial turistico, esta representado por paisajes naturales como las Campiñas 
de Yaután, Buenavista, Casma y Tabón, la duna longitudinal del Manchán, la laguna de Puerto Casma, 
las Lomas del Mongón, Cerro Mirador (Casablanca), Cerro Ullampash (Yaután), Cerro Grande 
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(Tortugas), Pampa Colorada con la configuración natural de un dromedario, más conocido como Lomo 
de Camello.  

 
Figura 47. Pampa Colorada, Casma. Fuente: Recuperado de http://florconmaria.blogspot.pe/2013/05/turismo-en-casma.html 
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Figura 48. Distribución de los principales recursos naturales en la cuenca. Fuente: elaboración propia a partir de INGEMMET, ANA SNIRH y MINAM, 2015 
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3.1.   RECURSOS HÍDRICOS 

Se analizarán las variables climáticas significantes de cara al modelo de gestión de recursos (WEAP): 
precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y evaporación. Especialmente 
relevantes son las variables pluviométricas y termométricas, éstas últimas participando a su vez de la 
Evapotranspiración (ETR)  

El modelo WEAP es un modelo agregado y que por tanto trabaja con valores promedio de las 
variables meteorológicas y fisiográficas integradas en cada una de las unidades de estudio o 
subcuencas. Por tanto es necesario obtener las series de pluviometría y temperatura representativas 
para cada una de las subcuencas en las que se divida el área de estudio, empleando para ello como 
información de partida la procedente de las estaciones climáticas consideradas. 

Para la obtención de la información necesaria a partir de las series de datos históricas, es necesario 
desarrollar un proceso de revisión y completado de la información existente, el cual puede resumirse 
en los siguientes pasos fundamentales: 

 Recopilación de la información climática disponible con periodicidad diaria 
 Análisis de la información disponible y evaluación de su calidad 
 Relleno de las series a partir de la información disponible, obteniendo para cada una de las 

estaciones seleccionadas una serie completa de valores en el periodo de estudio 
 Definición de las isolíneas para cada una de las variables observadas 
 Obtención de las series mensuales de valores climatológicos (precipitación y temperatura) 

integrados en cada una de las subcuencas 

Para llevar a cabo el proceso anterior se ha empleado una única metodología para el conjunto de 
cuencas de estudio. No obstante, dicha metodología ha sido implementada con ligeras 
modificaciones, ajustándose así a la casuística de cada una de las unidades de estudio. Estas 
variaciones hacen referencia por ejemplo a  procedimientos matemáticos que afectan a aspectos como 
la identificación de la longitud de serie confiable tras el análisis de dobles masas. En la descripción de 
los trabajos desarrollados para cada subcuenca se abordarán estos temas con detalle, de forma que 
quede siempre claro el método de cálculo empleado, tanto en sus aspectos generales como en los 
puramente operativos. 

El proceso se inicia con un análisis de lainformación climática existente, constituida por datos 
diarios registrados en las estaciones climatológicas situadas en la cuenca así como en estaciones 
próximas, éstas últimas empleadas como estaciones de cobertura. Para realizar dicho análisis ha sido 
necesario identificar las series de datos completas e incompletas, seleccionando aquellas estaciones 
que disponen de periodos significativos de datos continuos. 

Una vez analizadas las existencias de datos, se realiza el correspondiente análisis de consistencia y 
homogeneidad de las series para posteriormente realizar el relleno de las mismas y obtener así datos 
continuos a lo largo del periodo de trabajo (1965-2013). El análisis de consistencia se ha realizado 
mediante representaciones gráficas, muy útil de cara a la detección de  datos extremos o inverosímiles, 
así como el análisis de dobles masas. Si como resultado de este análisis no se observa ninguna 
inconsistencia, esta serie se la considera adecuada y es susceptible de ser rellenada. Si por el contrario 
se observa inconsistencia entre las series, de forma visual se determina el punto de rotura del conjunto 
de los datos, y se define un tramo dudoso y otro confiable (E.R. Dahmen, 1991) para finalmente 
proceder a la corrección del tramo inconsistente. 
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Tras comprobar la homogeneidad se procede al relleno de las series. Los programas empleados para 
comparar series, definir el grado de correlación y realizar el completado de las series son el MOSS-IV o 
el HEC-4. Estos modelos estadísticos permiten el tratamiento masivo de datos a nivel mensual, 
suponiendo una ley de distribución de los valores de cada serie que permite su ajuste a una normal 
tipificada (0, 1) a partir de la cual se calculan las matrices de correlación para cada mes entre todas las 
series agrupadas, lo que permite obtener los coeficientes que entran en las ecuaciones de relleno de 
datos. Estas ecuaciones constan de dos componentes, una determinista y otra aleatoria que tiene en 
cuenta el grado de correlación entre los datos, de forma que a menor correlación mayor valor de la 
componente aleatoria. Una vez obtenidos los valores transformados de relleno, se deshacen las 
sucesivas transformaciones, obteniendo las series completadas para el total del periodo de análisis 
considerado. 

Adicionalmente, y para las variables climáticas de precipitación y temperatura (media, máxima y 
mínima) se ha definido el mapa de isolíneas correspondiente (isoyetas e isotermas) para el conjunto 
de la cuenca de estudio. Para ello se han considerado tanto las estaciones climáticas rellenas en el 
paso anterior como estaciones virtuales confeccionadas ex profeso. A partir de éstas y mediante un 
proceso de interpolación (inversos del cuadrado de la distancia, vecinos, kriging, etc.) se han obtenido 
los valores de las distintas variables climáticas para el conjunto de la cuenca. 

El objetivo final de todo este proceso consiste en obtener series de variables meteorológicas medias 
representativas de cada una de las subcuencas consideradas. Para asignar valores medios areales a 
partir de valores medidos puntualmente en las estaciones, se ha empleado la función de correlación 
existente entre la variable climática y la altura. El cálculo de las series mensuales en subcuencas se 
efectúa por combinación lineal de las series mensuales obtenidas en estaciones (reales y virtuales). 
Para la obtención del peso con que cada estación interviene en una determinada subcuenca, se tiene 
en cuenta la situación topológica de la estación y la distribución espacial de la variable analizada. El 
procedimiento se ha automatizado totalmente y se ha realizado mediante un programa de desarrollo 
propio. 

De cara a la implementación del modelo hidrológico, se han obtenido además los valores medios para 
cada una de las estaciones de las variables de humedad relativa y velocidad del viento. 

Finalmente, y para realizar la calibración del modelo hidrológico, se necesita disponer de registros 
históricos de caudal en las estaciones de aforo de la cuenca. En el presente informe se incluye el 
análisis de la información hidrométrica disponible. Al igual que con las variables meteorológicas, 
para los aforos se ha realizado un análisis de consistencia de la información recopilada, bien mediante 
la representación gráfica y el análisis visual de los datos registrados o bien mediante la representación 
del análisis dobles masas entre las diferentes estaciones de la propia cuenca. Como resultado de este 
análisis se han seleccionado las estaciones de aforo que pueden ser utilizadas de cara a la calibración 
del modelo. 

3.2.   DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS 

Como punto de partida del estudio se localizan los puntos donde interesa conocer la disponibilidad 
del recurso hídrico, para, a partir un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), delimitar sus 
correspondientes cuencas aportadoras. 

Hay que tener en cuenta que la definición de las subcuencas de cálculo del modelo hidrológico tiene 
como objetivo final estimar la oferta en régimen natural de la cuenca con un grado de desagregación 
equivalente al que se utilizará en el modelo de gestión. Por ello, deben situarse teniendo en cuenta 
toda la información disponible de forma que cuando se sitúe una demanda, bocatoma o reservorio en 
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el modelo de gestión, se disponga de la estimación más correcta posible de la oferta de agua en ese 
punto.  

Los criterios básicos seguidos establecen que se debían situar subcuencas en: 

 En estaciones de aforo que parezcan utilizables en la calibración del modelo hidrológico. 
 En subcuencas con explotación de magnitud apreciable: presencia de demandas significativas, 

detectada por la presencia de bocatomas, canales o captaciones de poblaciones. 
 No se define una cuenca en cada punto de toma de agua, porque tampoco los modelos de 

gestión representarán cada demanda individualizada, sino agrupadas en demanda por zonas. 
Una desagregación completa no aportaría precisión adicional, ni en la oferta ni en el balance, 
complicando mucho el manejo de los modelos.   

 En reservorios y lagunas reguladas, bocatomas de canales importantes o trasvases. 
 En tramos intermedios de cuencas poco explotadas, para homogeneizar en lo posible el 

tamaño de las subcuencas. 
 En las Unidades Hidrográficas del nivel N7 de Pfafstetter, ya que la cuenca de Casma tiene el 

nivel N6.  
 La selección de determinadas subcuencas no implica que se impida añadir puntos de control 

con o sin entrada de oferta de agua al montar el modelo de gestión o al simular escenarios de 
futuro. En la práctica, siempre se definen puntos adicionales a medida que se va adquiriendo 
mayor información sobre la cuenca. En el caso de que se juzgara conveniente introducir un 
punto con oferta propia, normalmente bastará con repartir el caudal de la subcuenca original 
proporcionalmente al área de las subcuencas en que se divide. No será generalmente 
necesario volver a correr el modelo hidrológico porque la subdivisión original pretende llegar 
prácticamente al límite de su precisión, definida por la calidad de los datos 
hidrometeorológicos y de las calibraciones realizadas. 

Las subcuencas definidas en la cuenca de Casma se han apoyado en los datos siguientes: 

 Situación de estaciones de aforo y análisis de su cobertura de datos. 
 Capas GIS de ANA y otras fuentes de bocatomas, núcleos de población, ríos y quebradas, 

canales, reservorios y acuíferos.  
 Datos del inventario de infraestructuras de la cuenca. 
 Esquema previo de explotación de la cuenca realizado durante las labores de inventario 

realizadas en campo simultáneamente a la definición de las subcuencas. 

En términos generales, el criterio principal para la selección de las subcuencas de cálculo de oferta del 
Casma han sido las unidades hidrográficas de N7 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 de nivel 7 de la cuenca del río Casma se consideran subcuencas 
del estudio hidrológico, salvo la del Medio Alto Casma, que no se selecciona porque tiene 
sólo 4 km2 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. 
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 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 km2. La de mayor superficie no llega a los 400 km2. 

Como MDE de partida se ha recurrido a la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de 30 m. La 
proyección de trabajo es la WGS 84 Huso 18 Sur. 

A partir del MDE se ha llevado a cabo la delimitación de las cuencas de aportación correspondientes a 
los puntos de control que son objeto de este estudio. En la figura siguiente se muestran las 
subcuencas obtenidas para la cuenca del Casma. 

 

129



 
Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 130 

 

 
Figura 49. Subcuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente se recoge la relación de cuencas o unidades de estudio (20 en total) generadas según el 
proceso anterior y en función de los puntos donde interesa conocer la disponibilidad hídrica que 
representarán los nudos de entrada de agua al modelo de gestión. 

En esta relación se recogen características tales como nombre, superficie, justificación geográfica por 
la que interesa conocer sus recursos, sistema o cuenca hidrográfica a la que pertenecen y nivel medio 
o cota media de la cuenca. 

Para esta cuenca se han definido 20 subcuencas: 19 subcuencas estrictamente aportantes del río 
Casma y afluentes y una subcuenca semiindependiente al noroeste de la cuenca, sin cauce principal 
definido (subcuenca nº 19) que, de hecho se considera incluida en la UH del Bajo Casma según la N7 
de Pfafstetter. De las 19 subcuencas restantes, dos de ellas corresponden al río Pira (tributario porla 
margen izquierda de Casma), una al río Vado (tributario por la margen izquierda de Casma), dos al río 
Yaután (tributario por la margen derecha de Casma), cinco al río Sechín (tributario por la margen 
derecha de Casma), una al río Huacuy (tributario por la margen derecha de Sechín) y ocho al río 
Casma. 

La superficie total de cuenca aportante al río Casma en desembocadura, medida sobre el MDT, es de 
2983,2 km2. 

Código Nombre Área 
(Km2) 

Cota Media 
(m.s.n.m.) Sistema Justificación 

1 Cabecera Alto Casma 124,7 4372,3 Casma Oferta para demanda grande de riego, Chaccan 
2,5 hm3/a 

2 Alto Casma 53,0 3669,6 Casma UH Alto Casma: 1375969 de N7 de Pfafstetter 

3 Cabecera Pira 72,7 4266,7 Casma Demanda grande de riego, Sias Huaraz 3.9 

4 Pira completo 91,0 3724,1 Casma UH Pira, 1375968 de N7 de Pfafstetter: 
Demandas poblacionales y agrícolas 

5 Vado completo 164,1 3892,6 Casma UH Vado: 1375966 de N7 de Pfafstetter 

6 Casma en E.A. Sector Tutuma 354,3 2588,1 Casma Estación de aforos 202004 Sector Tutuma 

7 Casma en E.A. Hacienda 
Poctao 138,7 1339,5 Casma Estación de aforos 202002 Hacienda Poctao 

8 Yaután h/Huanchicupro 298,4 3662,5 Casma Parte de UH Yaután,1375964 de N7 de 
Pfafstetter: demandas agrícolas 

9 Yaután completo 44,2 1443,2 Casma Parte de UH Yaután,1375964 de N7 de 
Pfafstetter: demandas de cabecera 

10 Casma b/ Tomeque 128,5 1756,7 Casma Parte de UH Medio Bajo Casma, 1375963 de N7 
de Pfafstetter 

11 Medio Bajo Casma b/Zanjón 237,4 620,2 Casma Demandas grandes de riego, Comisión de 
Regantes San Rafael I II y III 12 hm3/a 

12 Casma en E.A. Puente 
Carretera 102,2 302,2 Casma Estación de aforo 202001 Puente Carretera 

13 Cabecera Sechín 35,4 4469,5 Sechín Demanda de riego de la cuenca, CC Virgen del 
Rosario 6,8 hm3/a 

14 Sechín en E.A. Puente Quillo 215,8 3313,8 Sechín Estación de aforos 202005  Puente Quillo 

15 Huacuy 66,0 2658,6 Sechín UH Huacuy: 1375962 de N7 de Pfafstetter 

16 Sechín b/ Ichiallcan 107,1 1543,3 Sechín Parte de UH Sechín, 1375962 de N7 de 
Pfafstetter: Demandas agrícolas 

17 Medio Sechín 125,7 786,0 Sechín Parte de UH Sechín, 1375962 de N7 de 
Pfafstetter: Demandas agrícolas 

18 Sechín en E.A. Puente 
Carretera I 185,8 608,7 Sechín Estación de aforo 202003 Puente Carretera I 
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Código Nombre Área 
(Km2) 

Cota Media 
(m.s.n.m.) Sistema Justificación 

19 Cuenca Noroeste 192,4 451,6 Casma Parte de UH Bajo Casma, 1375961 de N7 de 
Pfafstetter 

20 Casma completo 245,7 178,9 Casma 
Parte de UH Bajo Casma, 1375961 de N7 de 

Pfafstetter: demandas agrícolas y poblacionales 
de la cuenca baja 

Tabla 28. Características de la subcuencas. Fuente: elaboración propia 

3.3.   CLIMATOLOGÍA 

La información climatológica empleada en el presente estudio ha sido proporcionada por la ANA y el 
SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú). Así, se dispone de un conjunto de 
series climáticas temporales de periodicidad diaria -asociadas a diferentes variables climáticas-, 
registradas en las estaciones meteorológicas ubicadas en el interior o en la proximidad de la zona de 
estudio. A partir de dicha información se han realizado los tratamientos necesarios para su depuración 
y conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se empleará para la realización del 
estudio de recursos. 

Las estaciones recopiladas se presentan en la siguiente figura. En ella se distinguen las estaciones 
disponibles que se han considerado en el presente estudio y cuál de éstas finalmente se han 
seleccionado para la obtención de la temperatura areal por subcuencas. 
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Figura 50. Estaciones con datos climáticos.Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.   Temperatura 

3.3.1.1.   Análisis de la información termométrica 

Se han recopilado las series de temperatura media de 14 estaciones climáticas existentes en la zona, 3 
de ellas pertenecientes a la cuenca de estudio y 11 pertenecientes a la zona de recubrimiento de las 
cuales 2 pertenecen a la cuenca del río Nepeña,8 a la cuenca del río Santa y 1 a la cuenca del río 
Huarmey. 

La información recopilada se ha sometido a un tratamiento previodescrito a continuación: 

 En primer lugar se han obtenido los valores medios diarios de temperatura a partir de tres 
registros de temperatura instantánea: a las7, 13 y 19 horas. En caso de no disponer de estos 
datos y disponer de la temperatura máxima y mínima, la temperatura media diaria se ha 
obtenido como media entre la máxima y la mínima.  

 En segundo lugar se ha efectuado el cambio de periodicidad de los datos (de diaria a 
mensual). Los datos resultantes de este proceso, en adelante datos originales, se presentan en 
el Apéndice 1 del Anexo 3 y se recogen en formato digital en la base de datos de 
Documentación. 

En la siguiente tabla se recogen las características principales de las 14 estaciones seleccionadas. 

Código Nombre Cuenca Departamento 
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

150904 PARIACOTO Casma ANCASH -77,8900 -9,5597 1260 2004-2013 

154108 CAJAMARQUILLA Casma ANCASH -77,7414 -9,6333 3325 2004-2013 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1964-2013 

000418 HUACATAMBO Nepeña ANCASH -78,4169 -9,2336 54 1956-2008 

000424 SAN JACINTO DE 
NEPEÑA Nepeña ANCASH -78,2836 -9,1503 255 1958-1968 

140434 ANTA Santa ANCASH -77,5991 -9,3472 2748 1971-1989 

155407 HUARAZ Santa ANCASH -77,5316 -9,5342 3052 2009-2010 

000400 HUARAZ Santa ANCASH -77,5251 -9,5168 3052 1965-1978 

000426 
SANTIAGO 

ANTUNEZ DE 
MAYOLO 

Santa ANCASH -77,5249 -9,5165 3079 1998-2013 

000430 SAN LORENZO # 5 Santa ANCASH -77,3669 -9,7503 3850 1954-1967 

000439 CARAZ Santa ANCASH -77,8169 -9,0503 2247 1964-1973 

000441 RECUAY Santa ANCASH -77,4540 -9,7295 3444 1964-2013 

000444 YUNGAY Santa ANCASH -77,7510 -9,1499 2527 1966-2013 

000440 AIJA Huarmey ANCASH -77,6072 -9,7816 3440 1961-2013 

Tabla 29. Estaciones con datos de temperatura. Fuente: SENMAHI, 2014. 

A continuación se incluye un listado de existencias en el que para cada estación climática y año 
natural, se indica si se dispone de datos mensuales de temperatura, distinguiendo entre años 
completos, incompletos o sin ningún dato. 
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Figura 51. Listado de existencias de temperatura media. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SENMAHI, 2014. 

Como se puede deducir del listado de existencias, dentro de la cuenca de Casma hay escasez de datos 
de temperatura. De las tres estaciones de la cuenca de Casma –todas ellas en funcionamiento-, sólo la 
estación de 000435-Buena Vista dispone de una serie de temperatura media con un periodo de 
registros suficientemente amplio y un número considerable de años completos. Las otras dos 
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estaciones existentes, 150904-Pariacoto y 154108-Cajamarquilla, no disponen de un registro de datos 
continuo durante 10 años.  

Análogamente, en la zona de recubrimiento también hay escasez de datos y la mayoría de las 
estaciones actualmente no se encuentran en funcionamiento o están cerradas. 

De las dos estaciones de la cuenca del río Nepeña, únicamente la estación 000418-Huacatambo 
dispone de una serie de datos de 10 años, si bien dicha serie presenta discontinuidad en los mismos.  

Dentro de la cuenca de río Santa, únicamente 3 de las 8 estaciones existentes se encuentran 
actualmente en funcionamiento, la estación 000441-Recuay, con una serie de datos de temperatura 
que prácticamente cubre el periodo de trabajo, aunque no es completa, la estación 444-Yuncay, con 
serie continua de temperatura desde el año 1996, y la estación 000426-Santiago Antúnez de Mayolo, 
con serie no continua desde el año 1998. El resto de estaciones de la cuenca disponen de series de 
datos de las décadas de los 60-70.  

En la cuenca de Huarmey es encuentra la estación 440-Aija, estación en funcionamiento con registros 
intermitentes.  Los registros de temperatura abarcan el periodo 1965-1976, le sigue un periodo de 
tiempo sin registros y vuelve a disponer de datos en el periodo 1998 hasta la actualidad. 

Como criterio general, han de seleccionarse estacionesque cuentencon series completas durante más 
de 10 años, no obstante,en la cuenca de Casma, dada la escasez de datos se han empleado series de 
menor longitud, este es el caso de las estaciones de 150904-Pariacoto, 154108-Cajamarquilla. 

Así, se han descartado las estaciones: 000424-San Jacinto de Nepeña, 155407-Huaraz, 140434-Anta, 
000430-San Lorenzo # 5 y 000439-Caraz. 

Por lo tanto, el estudio se ha continuado con las nueve estaciones seleccionadas. De éstas, las que 
disponen de series de datos cortas, no serán utilizadas como serie de referencias, y por tanto, se 
utilizarán como complementarias. 

3.3.1.2.   Análisis de consistencia y relleno de series 

Los tratamientos a los que se han sometido dichas series se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Análisis de consistencia de las series históricas seleccionadas para obtener registros 
confiables. Para lograr este objetivo se han realizado análisis de dobles masas y análisis de 
correlación entre grupo de estaciones.  

 Completado de seriesde series y extensión de los registros a un periodo común 1965-2013, 
lo que supone un total de 49 años. 

 Análisis de la correlación entre la temperatura media anual y la altitud de las estaciones 
con el objeto de extrapolar los valores de temperatura a zonas carentes de información. 

Una vez seleccionadas las series de datos existentes, cuyos datos originales se pueden consultar en el 
Apéndice 1 del Anexo 3 se ha realizado un análisis visual de los regímenes de temperatura media 
mensual histórica, que permita seleccionar aquellas estaciones más fiables y de mayor longitud de 
registro. Así, se puede decir, como se ha comentado con anterioridad, que del conjunto de las 
estaciones seleccionadas sólo la estación 000435-Buena Vista (cuenca de Casma) y 000441-Recuay 
(cuenca de Santa) dispone de series de datos mensuales que abarcan el periodo completo de trabajo, 
aunque las series no son continuas en el tiempo y requieren su completado. Por tanto, ambas 
estaciones se podrían seleccionar como estaciones de referencia para el análisis de consistencia.  

Las estaciones 000440-Aija (cuenca de Huarmey), 000426-Santiago Antúnez de Mayolo y 000444-
Yungay (cuenca de Santa) disponen de series de datos mensuales recientes y con suficiente extensión 
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(al menos 15 años). El resto de las series registradas en las estaciones seleccionadas, dispone de una 
serie con al menos 10 años de datos, aunque no son continuas en el tiempo, y por tanto, aunque no 
podrán ser utilizadas como serie de referencias, sí como complementarias. 

Posteriormente se ha realizado un análisis de consistencia de las series, contenido en el Apéndice 2 
del Anexo 3 y recogido en formato digital en la base de datos de Documentación (Ver Apéndice 2 del 
Anexo 3). 

El análisis de dobles masas (ADM) de las estaciones se ha realizado en dos fases, la primera dentro de 
las estaciones de la cuenca de Casma, es decir, estaciones cercanas dentro de una misma zona. Y 
posteriormente, se ha extendido a las estaciones de recubrimiento seleccionadas.  

Dicho análisis se basa en el criterio de que los valores acumulados de temperatura en cada estación, 
graficados con los valores acumulados de una estación de referencia para un periodo considerado, 
debe seguir una tendencia de una línea recta de pendiente constante.  

Por tanto, en primer lugar se ha realizado un análisis de dobles masas entre las estaciones localizadas 
dentro de la cuenca de Casma, es decir: 150904-Pariacoto, 154108-Cajamarquilla y 000435-Buena 
Vista, empleando esta última como estación de referencia. Como ya se ha mencionado con 
anterioridad ambas estaciones no disponen de registros de datos continuos que alcancen los 10 años.  

 
Figura 52. Análisis de dobles masas estaciones Buena Vista –Pariacoto y Cajamarquilla (ºC/ºC). Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al ADM de las estaciones incluidas en la cuenca se observan que todos los puntos aparecen 
sobre una línea recta, lo que determina la homogeneidad de la muestra y no se detectan 
inconsistencias en la información. Se concluye que los datos iniciales de las estaciones son fiables y 
válidos, aunque como ya se ha mencionado sólo la estación 000435-Buena Vista tiene un periodo de 
registros suficientemente amplio. 

En una segunda fase se ha analizado la estación 000435-Buena Vistafrente a las estaciones de 
recubrimiento seleccionadas. 
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Figura 53. Análisis de dobles masas estaciones Buena Vista-estaciones de recubrimiento (ºC/ºC). Fuente: Elaboración propia 

En el ADM de la estación 000435-Buena Vistafrente a las estaciones de recubrimientose apreciaque 
todos los puntos aparecen sobre una línea recta, lo que determina la homogeneidad de la muestra y 
no se detectan inconsistencias en la información. Si bien, destacan las estaciones, 000441-Recuay y 
000444-Yungay por tener las series de datos más adecuadas para el análisis.  

A continuación, se han realizado el mismo análisis pero considerando la estación 000441-Recuay como 
estación de referencia. 

 
Figura 54. Análisis de dobles masas estacionesRecuay – estaciones de recubrimiento (ºC/ºC). Fuente: Elaboración propia 

Y por último, se ha realizado el ADM entre las estaciones candidatas a estación de referencia 000435-
Buena Vista y 000441-Recuay, estaciones con series de datos más largas. 
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Figura 55. Análisis de dobles masas estaciones Buena Vista-Recuay (ºC/ºC). Fuente: Elaboración propia 

En el Apéndice 2 del Anexo 3 se muestran el resto de los análisis realizados, así como en formato 
digital en la base de datos de Documentación 

En general, se puede decir, que se han obtenido buenos resultados en los análisis de dobles masas 
realizados con las series de temperatura, con lo que se concluye que las 9 estaciones “a priori” son 
fiables. 

El análisis de dobles masas (ADM) da una primera información sobre la calidad de los datos con los 
que se trabaja. El análisis se complementa con el estudio de la correlación existente entre las distintas 
estaciones, la correlación se realiza a nivel mensual, mostrando para cada estación, a nivel trimestral, 
cuantos meses se encuentra entre los distintos rangos de correlación (el rango CC=-4, indica aquellos 
meses que no se pueden correlacionar por no tener datos comunes). Finalmente se muestra el 
resultado de la correlación media entre el grupo de estaciones seleccionadas. 

Previo al proceso de relleno de series (MOSS), se ha analizado la correlación existente entre los datos 
de las distintas estaciones de Casma,observando que éstas no presentan una buena correlación. 
Interesa, por tanto, estudiarlas en grupos diferentes, pues la baja correlación puede ser debida a 
diferentes condiciones climáticas.A continuación se muestra la correspondiente matriz de correlación 
resultante: 

CÓDIGO 
ESTACIÓN 000435 150904 154108 

000435 1 0,33 0,34 
150904 0,33 1 0,38 
154108 0,34 0,38 1 

Tabla 30. Matriz de correlación estaciones de temperatura estaciones de Casma. Fuente: Elaboración propia 

La distribución en grupos se ha realizado teniendo en cuenta la altitud, la cercanía, el número de 
datos, la orografía y la clasificación climática de la cuenca, obtenida a partir de criterios agregados 
según el Mapa de Clasificación Climática del Perú,(SENAMHI, 1988), el cual ha sido elaborado 
considerando factores que condicionan de modo preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la 
Cordillera de los Andes, la Corriente Costera Peruana (de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la 
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continentalidad. La información base de esta clasificación se sustenta en datos meteorológicos de 
veinte años (1965-1984), a partir de la cual se formularon los índices climáticos de acuerdo con el 
Sistema de Clasificación de Climas de Werren Thorrnthwaite, basado en la clasificación de 
Thornthwaithe.  

La clasificación para la cuenca del Casma se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 56. Clasificación de climática agregada. Elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Clasificación Climática del 

Perú (SENAMHI, 1988). 

Por tanto, atendiendo a la clasificación climática y la ubicación de las estaciones, se ha dividido el área 
de estudio en dos zonas: la zona árida y la zona semiseca. A partir de estas dos zonas se ha establecido 
dos grupos de estaciones: 

 Grupo 1 (zona árida): estaciones 000435-Buena Vista (estación candidata a estación de 
referencia) y 418-Huacatambo. 

 Grupo 2 (zona semiseca): estaciones000441-Recuay (estación de referencia),150904-Pariacoto, 
154108-Cajamarquilla y 4 estaciones más de recubrimiento (000440-Aija, 000426-Santiago 
Antúnez de Mayolo y 000444-Yungay y 000400-Huaraz). 

A continuación se ha analizado la correlación existente entre las estaciones del Grupo 1, obteniéndose 
un coeficiente de correlación de 0,655. 

Análogamente se ha analizado la correlación múltiple entre la estación del Grupo 2. En general se 
puede decir que las correlaciones existentes no son homogéneas, alcanzando máximos cercanos al 
0,7y mínimos al 0,2. 

La siguiente tabla muestra la matriz de correlación entre las estaciones localizadas dentro de la cuenca 
de Casma y las de recubrimiento: 
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CÓDIGO 
ESTACIÓN 000441 150904 154108 000440 000400 000426 000444 

000441 1 0,434 0,468 0,379 0,693 0,663 0,209 
150904 0,434 1 0,378 0,485 -4 0,461 0,359 
154108 0,468 0,378 1 0,383 -4 0,282 0,346 
000440 0,379 0,485 0,383 1 0,376 0,346 0,230 
000400 0,693 -4 -4 0,376 1 -4 -4 
000426 0,663 0,461 0,282 0,346 -4 1 0,191 
000444 0,209 0,359 0,346 0,230 -4 0,191 1 

Tabla 31. Matriz de correlación estaciones de temperatura Grupo 2. Fuente: Elaboración propia 

Se ha procedido al completado de los datos faltantes a lo largo del periodo común 1965-2013 en la 
estaciones seleccionadas–estaciones de referencia y complementarias-, lo que supone un total de 49 
años rellenos.  

El proceso de relleno de series mensuales se ha efectuado por correlación ortogonal mediante el 
programa “Monthly Streamflow Simulation Computer Program” –conocido como MOSS-IV-, 
desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del Corps of Engineers de USA. El citado programa 
permite estimar la correlación ortogonal existente –en cada uno de los meses del año- en un conjunto 
de series de precipitación o temperatura relativas a un máximo de 10 estaciones analizadas a la vez -
mediante su correspondiente agrupación- y, en función de los valores cruzados de correlación 
obtenidos, rellenar las lagunas existentes en las mismas durante un periodo temporal común. En 
esencia, el programa realiza los siguientes cálculos en el conjunto de series analizadas conjuntamente: 

 Está concebido para tratar valores mensuales, suponiendo que la distribución de los valores de 
cada serie se ajusta a una ley de Pearson tipo III, que mediante varias transformaciones se 
convierte en una normal tipificada (0, 1), aceptable según la metodología de cálculo utilizada. 
Estas transformaciones son las siguientes: 

 Suma de un incremento a los datos de cada mes para evitar logaritmos de valores 
nulos. 

 Cálculo del logaritmo de cada valor más el incremento correspondiente. 
 Variación de los incrementos iniciales -a realizar para cada estación y mes 

considerado utilizando el método Newton Raphson-, con objeto de que los 
logaritmos de la muestra tengan una distribución lo más simétrica posible 

 Aplicación de la transformación de Pearson tipo III, con objeto de normalizar la 
transformada definitiva. 

 Con los valores ya normalizados, se calculan las matrices de correlación para cada mes entre 
todas las series agrupadas, a partir de las cuales se obtienen los coeficientes que entran en las 
ecuaciones de relleno de datos. Estas ecuaciones constan de dos componentes, (1) una 
determinista y (2) otra aleatoria que tiene en cuenta el grado de correlación entre los datos, de 
modo que a menor correlación mayor valor de la componente aleatoria (la componente 
aleatoria se incluye para que, una vez rellenas las lagunas de datos, no se incremente 
artificialmente la correlación realmente existente entre las series de las diferentes estaciones 
consideradas)  

 Una vez obtenidos los valores transformados de relleno, se deshacen las sucesivas 
transformaciones, recuperando los valores iniciales -cuando los había-, y obteniendo otros 
homogéneos cuando se carecía de ellos. 
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En el Apéndice 2  y en formato digital en la base de datos de Documentación se encuentran las 
matrices de los coeficientes de correlación empleadas para las ecuaciones de regresión que el modelo 
matemático utiliza en el relleno de los valores en las series de temperatura, de la misma manera se 
recogen en formato digital en la base de datos de Documentación. El programa genera una matriz 
simétrica para cada mes, con un número de filas y columnas iguales al número total de estaciones que 
se emplean para realizar el relleno (es decir, el número de estaciones seleccionadas en cada grupo). En 
algunos casos, pueden observarse valores de coeficientes de correlación bajos, debido a las causas 
siguientes: 

1) Por falta de datos en dicho mes entre las estaciones que se correlacionan. 

2) Por falta de significación estadística entre los valores observados 

En el primero de los casos, es necesario analizar el origen de ese valor. El programa realiza una serie de 
ajustes para encontrar un valor que permita obtener un coeficiente de correlación válido. En primer 
lugar, establece un valor inicial de -4.0 para identificar aquellas estaciones que no disponen de datos 
suficientes para establecer un valor (por tanto, la aparición de este valor en la matriz indica que no se 
ha utilizado esa estación a la hora de realizar el relleno). Si hay valores suficientes, se realiza el cálculo, 
teniendo en cuenta que si hay más de tres años simultáneos sin datos en un mes, es necesario 
extrapolar el valor del coeficiente de correlación para dos valores consecutivos a partir de un tercero 
no consecutivo, estableciendo una limitación en la variación superior e inferior del valor obtenido. Un 
cálculo de consistencia adicional de la matriz de coeficientes de correlación se realiza para confirmar la 
consistencia matemática de la misma, estableciendo límites de variación entre tres valores 
consecutivos (test de triada). 

En el segundo caso, si los estadísticos en los cuales era de esperar una determinada relación 
estadística no resultan ser consistentes, es de esperar que haya problemas de calidad en los datos. 

En todo caso, a la hora de aplicar los algoritmos de regresión para rellenar los valores faltantes, 
únicamente se seleccionan aquellos coeficientes válidos de todas las estaciones disponibles, tanto en 
el mes de cálculo como en el precedente. El desarrollo del método de Crout se puede consultar en el 
Exhibit 2 del Manual de HEC-4 (valido para el MOSS, ya que el cálculo que hacen ambos programas es 
el mismo, pudiéndose descargar libremente en la siguiente dirección: 
http://www.hec.usace.army.mil/publications/ComputerProgramDocumentation/HEC-
4_UsersManual_%28CPD-4%29.pdf.) 

Normalmente, se consideran inaceptables coeficientes mayores de 1,5 o menores de 0,5. Coeficientes 
fuera de rango son eliminados y la matriz de correlación se re-calcula y el cálculo de regresión se 
repite hasta que se cumplan las condiciones de control establecidas. Evidentemente, cuanto menor 
información observada se introduzca en el algoritmo de regresión, mayor peso tendrá la parte 
aleatoria de la ecuación, es decir, menor significación estadística tendrá el valor obtenido respecto del 
conjunto del universo muestral considerado (esto es, del conjunto de estaciones agrupadas), pero el 
valor será válido ya que para que éste no pudiera considerarse como tal debería no encontrarse 
ningún coeficiente válido ni en la matriz del mes de cálculo ni en el precedente. 

Una vez realizado el análisis de consistencia de la información histórica, tanto ADM y análisis de 
coeficientes de correlación, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se ha seleccionado 
definitivamente a las estaciones 000435-Buena Vista y 000441-Recuay como estaciones base o de 
referencia y, al resto de estaciones, como estaciones complementarias. 

Se ha comenzado por el relleno de la estación de referencia 000435-Buena Vistadel Grupo 1. Como se 
puede apreciar en el listado de existencia y en el Apéndice 1 del Anexo 3, de los 49 años, la estación 
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sólo tiene falta puntual de datos en 5 de los años. Para su completado se ha seleccionado las 
estaciones de recubrimiento 000441-Recuay y000400-Huaraz. La primera de ellas se ha seleccionado 
por disponer de una serie larga de datos, y la segunda para cubrir el periodo de años inicial. Como se 
puede apreciar en la siguiente tabla, tras el relleno, las estaciones presentan un análisis de consistencia 
adecuado. 

CÓDIGO ESTACIÓN 000435 000400 000441 

000435 1 0,56 0,61 

000400 0,56 1 0,71 

000441 0,61 0,71 1 

Tabla 32. Matriz de correlación valores de temperatura en estaciones de Casma. Fuente: Elaboración propia 

Una vez rellena la estación de referencia del Grupo 1, se ha procedido al completado de la estación 
complementaria 418-Huacatamboa partir de la serie completa de la estación referencia000435-Buena 
Vista (coeficiente de correlación de 0,64). 

A continuación, se ha procedido al relleno de las estaciones del Grupo 2. El relleno se ha realizado en 
dos rellenos secuenciales debido a que, como ya se comentado –ver Tabla 31-, los coeficiente de 
correlación entre las estaciones del grupo no son siempre adecuados. Para el primero de los rellenos 
se han seleccionado las estaciones 000441-Recuay (estación de referencia), 000426-Santiago 
Antúnezde Mayolo y 000400-Huaraz (ambas de la cuenca de Santa) ya que presentan los coeficiente 
de correlación más elevados. Y, debido a que las series de temperaturas de estas estaciones no cubren 
todo el periodo de trabajo, se ha añadido al subgrupo a la estación000435-Buena Vista. Los 
coeficientes de correlación obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 

CÓDIGO ESTACIÓN 000441 000426 000400 000435 Moss 

000441 1 0,652 0,711 0,564 
000426 0,652 1 -4 0,442 
000400 0,711 -4 1 0,580 

000435 Moss 0,564 0,442 0,580 1 

Tabla 33. Matriz de correlación del primer relleno de series de estaciones de temperatura del Grupo 2.Fuente: Elaboración propia 

En la segunda fase o segundo relleno, se han completado las series de temperatura de las estaciones 
150904-Pariacoto y 154108-Cajamarquilla (cuenca Casma), 000440-Aija (cuenca de Huarmey) y 
000444-Yungay (cuenca de Santa). Para el relleno se han utilizado las series de todas las estaciones del 
Grupo 2 (salvo la estación 000400-Huaraz) y la serie completada de la estación 000441-Recuay. 

CÓDIGO ESTACIÓN 150904 154108 000440 000444 000441 Moss 000426 

150904 1 0,38 0,49 0,36 0,41 0,46 
154108 0,38 1 0,38 0,35 0,43 0,28 
000440 0,49 0,38 1 0,23 0,27 0,35 
000444 0,36 0,35 0,23 1 0,19 0,19 

000441 Moss 0,41 0,43 0,27 0,19 1 0,62 
000426 0,46 0,28 0,35 0,19 0,62 1 

Tabla 34. Matriz de correlación del segundo relleno de series de estaciones de temperatura del Grupo 2. Fuente: Elaboración 
propia 

En la siguiente tabla se recoge la variación temporal de temperatura media en la estación 
seleccionada, una vez efectuado el completado y relleno de la serie. Así mismo, en el Apéndice 3 del 
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Anexo 3 se recoge el registro medio mensual de la serie de temperatura de la estación consistenciada, 
completada y extendida en las estaciones, en la que los meses que han sido rellenos se identifican, a 
continuación de su valor correspondiente, con la letra “E”. De la misma manera  se recogen en formato 
digital en la base de datos de Documentación 

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

154108-CAJAMARQUILLA 14,1 13,8 13,4 14,4 15,8 14,7 14,5 15,0 14,0 13,5 13,8 14,1 14,3 

150904-PARIACOTO 20,1 20,2 20,9 20,6 19,5 19,1 18,6 18,7 19,2 19,6 19,7 19,7 19,6 

000435-BUENA VISTA 25,5 26,4 26,2 24,7 22,2 20,3 19,4 19,5 20,1 20,9 21,9 23,8 22,6 

000418-HUACATAMBO 22,0 23,3 23,0 20,9 18,6 17,5 17,1 16,9 16,9 17,6 18,3 20,2 19,4 

000400-HUARAZ 14,8 14,6 14,8 14,9 14,2 13,5 13,3 13,4 14,6 14,7 14,8 14,8 14,4 
000426-SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO 14,9 14,6 14,9 14,8 14,6 13,7 13,4 14,1 14,9 15,2 14,8 14,7 14,5 

000441-RECUAY 12,9 12,8 12,8 12,9 12,3 11,5 11,1 11,7 12,6 12,9 12,9 12,9 12,4 

000444-YUNGAY 16,5 16,1 16,2 15,8 16,3 15,6 15,6 15,9 16,4 16,3 15,4 15,5 16,0 

000440-AIJA 9,7 9,4 9,5 10,1 10,2 9,8 9,7 9,6 10,0 9,9 9,7 9,6 9,8 

Tabla 35. Temperatura media mensual en las estaciones completas (ºC).Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 57. Temperatura media mensual en la estación de Buena Vista (ºC).Fuente: elaboración propia. 

Una vez rellena la serie de datos de temperaturas de las estaciones seleccionadas, se ha procedido a 
realizar un análisis de la variación de los valores de temperatura media con la altitud. Es decir, se 
ha analizado, a partir de las series registradas disponibles, si existen tendencias de variación claras de 
temperatura con la altitud, al objeto de incorporar estaciones virtuales en la cuenca, que permitan 
corregir en lo posible la falta de estaciones reales. 

Inicialmente, para el análisis de temperatura media versus altitud se han considerado los valores 
medios de las series rellenas de las 9 estaciones. Sin embargo, después de este primer análisis, se han 
descartado del análisis a las estaciones 000440-Aija y 000418-Huacatambo porque presentan 
temperaturas medias que no son acordes a la cota de la estación.  
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Finalmente, se han considerado las estaciones: 150904-Pariacoto, 154108-Cajamarquilla, 000435-
Buena Vista, 000400-Huaraz, 000426-Santiago Antúnez de Mayolo, 000441-Recuay y 000444-
Yungay. 

En el gráfico que aparece a continuación se representan, en el eje de ordenadas, los valores medios 
anuales de la temperatura alcanzada en cada una de las estaciones, mientras que en el eje de abscisas 
se representa la cota correspondiente a cada estación. El gráfico incorpora un ajuste deducido de los 
valores puntuales facilitados por el conjunto de estaciones. 

 
Figura 58. Relación temperatura – altitud. Fuente: Elaboración propia 

La relación obtenida es: y=-0,0029X + 23,28; con R2= 0,9845 

Dónde: 

y = Temperatura media multianual (°C); 

x = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

R2 = Coeficiente de regresión. 

Según se desprende de dicho gráfico, existe una buena correlación entre ambas variables, 
disminuyendo la temperatura según aumenta la altitud. 

3.3.1.3.   Temperatura areal en la cuenca 

Para el cálculo de la temperatura areal en la cuenca, es necesario, el establecimiento de una red de 
termómetros “Virtuales” que completen territorialmente la “red real” con el fin de disponer de series 
climáticas en las cabeceras de los ríos y las zonas en las que es previsible menor temperatura, acorde 
con una mayor altitud y/o en zonas con baja densidad de termómetros. 

A cada estación virtual se le asigna un valor medio del período obtenido a partir de su altitud y de la 
correspondiente recta de regresión Altitud-Temperatura y una estación real de referencia que se utiliza 
para ajustar la distribución mensual al valor medio.  
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Como criterio general para la elección de la estación de referencias se ha tomado la proximidad entre 
estaciones, distinguiendo entre la zona árida de la cuenca y la zona semiseca. En la siguiente tabla se 
recoge dicha correspondencia. 

Estación Estaciones virtuales 

150904-PARIACOTO 6, 10, 11, 13 y 16 

154108-CAJAMARQUILLA 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 17 

000435-BUENA VISTA 7, 8, 9, 12, 14, 18 y 19 

Tabla 36. Asociación entre estaciones virtuales y estaciones reales. Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se recoge la relación de estaciones virtuales definidas: 

Estaciones 
virtuales Estación real de referencia 

Coordenadas geográficas Cota 
(m.s.n.m.) Tº Media 

Longitud Latitud 

FT01 154108-CAJAMARQUILLA -77,63 -9,53 4493,0 10,25 

FT02 154108-CAJAMARQUILLA -77,81 -9,29 4569,4 10,03 

FT03 154108-CAJAMARQUILLA -77,75 -9,38 4588,6 9,97 

FT04 154108-CAJAMARQUILLA -77,66 -9,61 4702,7 9,64 

FT05 154108-CAJAMARQUILLA -77,67 -9,47 4629,1 9,86 

FT06 150904-PARIACOTO -78,01 -9,52 858,5 20,79 

FT07 000435-BUENA VISTA -78,12 -9,27 1675,0 18,44 

FT08 000435-BUENA VISTA -78,37 -9,47 2,1 23,3 

FT09 000435-BUENA VISTA -78,19 -9,36 904,9 20,68 

FT10 150904-PARIACOTO -77,94 -9,62 2737,3 15,34 

FT11 150904-PARIACOTO -77,98 -9,25 3737,0 12,44 

FT12 000435-BUENA VISTA -78,16 -9,63 700,9 21,27 

FT13 150904-PARIACOTO -77,94 -9,40 4228,3 11,02 

FT14 000435-BUENA VISTA -78,11 -9,34 776,6 21,05 

FT15 154108-CAJAMARQUILLA -77,78 -9,66 4538,5 10,12 

FT16 150904-PARIACOTO -77,87 -9,55 1351,4 19,36 

FT17 154108-CAJAMARQUILLA -77,65 -9,55 3849,0 12,12 

FT18 000435-BUENA VISTA -78,27 -9,32 305,1 22,42 

FT19 000435-BUENA VISTA -78,30 -9,61 591,5 21,59 

Tabla 37. Características de Estaciones virtuales definidas. Temperatura media. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se recogen la estación de temperatura real y las estaciones virtuales empleadas 
en el estudio. 
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Figura 59. Estaciones reales y virtuales. Fuente: Elaboración propia.
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Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas y de las estaciones 
virtuales se pueden emplear distintos métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del 
cuadrado de la distancia, método de los vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen. Todos los métodos 
presentan una gran similitud en cuanto a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por 
uno u otro. En nuestro caso se ha optado por el método de los vecinos, que es el que genera una 
isoterma más adecuada a la topografía de la cuenca. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de isolíneas de temperatura media obtenida para el periodo 
de estudio 1965-2013 en la cuenca de Casma. En dicha figura se aprecia la variación que experimenta 
la temperatura en función del relieve de la cuenca, de tal manera que las temperaturas más bajas (9-10 
º C de media) tienen lugar en la zona de cabecera de la cuenca mientras que las temperaturas más 
elevadas se dan en desembocadura (22-23 ºC). 
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Figura 60. Isolineas de temperatura media (ºC). Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4.   Temperatura por subcuencas 

Con objeto de alimentar el modelo de transformación de lluvia en escorrentía en cada subcuenca -
modelo descrito en próximos apartados de este Informe-, es necesario disponeren cada una de las 
subcuencasque conforman la cuenca total, de su serie mensual de temperatura, considerando que la 
series se componen de los valores medios que la variable pueda alcanzar en toda la superficie de la 
subcuenca. 

El cálculo de las series mensuales en subcuencas se efectúa por combinación lineal de las series 
mensuales obtenidas en estaciones. Las estaciones consideradas incluyen tanto las reales completadas, 
como las virtuales. Para la obtención del peso con que cada estación interviene en una determinada 
subcuenca, se tiene en cuenta la situación topológica de la estación y la distribución espacial de la 
variable analizada. El procedimiento se ha automatizado totalmente y se ha realizado mediante un 
programa de desarrollo propio que consiste en: 

 El territorio considerado se discretiza en celdas rectangulares con un tamaño de paso de 100 
m. Cada subcuenca se compone de un conjunto de celdas que se acoplan a su forma real 
tanto más cuanto menor sea el paso escogido. Por tanto, el territorio queda dividido en 
“baldosas”, perteneciendo cada una de ellas a una sola subcuenca. 

 El proceso comienza por efectuar un cálculo que se repite en cada celda. Consiste en evaluar 
la influencia que cada estación tiene en la celda analizada. Tal influencia se supone 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre celda y estación. 

 A continuación y para todas las celdas que componen una determinada subcuenca, se suman 
sus respectivas influencias, obteniendo así los coeficientes ponderados correspondientes. Este 
proceso se repite para cada una de las subcuencas incluidas en el territorio analizado. 

En la siguiente tabla se recoge la variabilidad de la temperatura media en cada una de las 20 
subcuencas parciales que conforman la cuenca de Casma. En el Apéndice 4 del Anexo 3 se recoge el 
registro de temperatura media mensual por subcuencas, así como en formato digital en la base de 
datos de Documentación.  

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

1 10,1 9,9 9,5 10,4 11,7 10,7 10,5 11,0 10,0 9,5 9,8 10,1 10,3 

2 12,9 12,8 12,7 13,3 13,9 13,0 12,8 13,2 12,6 12,4 12,6 12,8 12,9 

3 10,7 10,5 10,1 11,0 12,4 11,3 11,1 11,6 10,6 10,1 10,4 10,7 10,9 

4 11,8 11,5 11,2 12,1 13,3 12,3 12,1 12,6 11,7 11,2 11,5 11,8 11,9 

5 12,5 12,3 11,9 12,8 14,0 13,0 12,8 13,3 12,4 11,9 12,2 12,5 12,6 

6 16,1 16,1 16,4 16,6 16,2 15,6 15,2 15,4 15,5 15,6 15,8 15,8 15,9 

7 18,8 19,0 19,6 19,3 18,1 17,7 17,2 17,3 17,8 18,2 18,4 18,4 18,3 

8 12,0 11,9 12,1 12,4 12,4 11,7 11,4 11,7 11,5 11,4 11,7 11,8 11,8 

9 18,5 18,7 19,3 19,0 17,7 17,3 16,8 16,9 17,4 17,8 18,0 18,0 17,9 

10 18,1 18,3 18,8 18,4 17,0 16,4 15,9 15,9 16,5 16,9 17,2 17,4 17,2 

11 22,7 23,3 23,4 22,4 20,4 19,2 18,4 18,5 19,1 19,7 20,4 21,5 20,8 

12 24,9 25,8 25,6 24,1 21,6 19,8 18,8 18,9 19,5 20,3 21,3 23,2 22,0 

13 10,6 10,4 10,1 10,8 11,9 10,9 10,8 11,2 10,5 10,1 10,3 10,5 10,7 

14 12,8 12,9 13,2 13,1 12,4 11,7 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,2 

15 15,2 15,6 16,0 15,4 13,9 13,1 12,5 12,6 13,2 13,7 14,0 14,5 14,1 
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SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media 

16 21,0 21,7 21,7 20,4 18,3 16,7 15,9 16,0 16,6 17,3 18,1 19,5 18,6 

17 23,5 24,5 24,2 22,7 20,2 18,4 17,4 17,5 18,1 18,9 19,9 21,8 20,6 

18 24,3 25,1 25,0 23,6 21,2 19,5 18,6 18,7 19,3 20,1 21,0 22,7 21,6 

19 24,7 25,6 25,3 23,8 21,3 19,5 18,5 18,6 19,2 20,0 21,0 22,9 21,7 

20 25,4 26,3 26,1 24,5 22,0 20,2 19,2 19,3 19,9 20,8 21,8 23,6 22,4 

Tabla 38. Temperatura media mensual en las subcuencas (ºC).Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se incluye un gráfico representando la variabilidad de temperatura mensual a nivel de 
subcuencas de las 20 subcuencas de la cuenca de Casma.  

Del gráfico se puede extraer que la temperatura presenta una relación directa con la cota media de la 
cuenca, siendo aquellas subcuencas de cabecera más frías que las de la zona baja. 

 
Figura 61. Temperatura media mensual en subcuencas representativas (ºC). Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.5.   Temperatura máxima y mínima 

En la cuenca del río Casma existen tres estaciones con datos de temperatura máxima y mínimadiaria. 
La posición de las estaciones puede dar una cierta representatividad de los datos al encontrarse éstas 
tanto en zona media-alta de la cuenca (zona semiseca) como en la zona media-baja de la misma (zona 
árida). Estas estaciones son las siguientes: 

Código Nombre Cuenca Departamento 
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

150904 PARIACOTO Casma ANCASH -77,8900 -9,5597 1260 2004-2013 

154108 CAJAMARQUILLA Casma ANCASH -77,7414 -9,6333 3325 2004-2013 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1964-2013 

Tabla 39. Estaciones con datos de temperatura máxima. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se reflejan las medias mensuales y media anual (ºC) en las tres estaciones con datos 
diarios, en los periodos en los que existen datos disponibles.En el Apéndice 5 del Anexo 3 se recoge las 
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seriesde datos originales de temperatura máxima de cada estación, así como en formato digital en la 
base de datos de Documentación. 

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

150904-PARIACOTO 26,2 26,3 26,6 26,8 26,1 25,9 25,3 25,7 25,9 26,2 26,1 26,2 26,1 

154108-
CAJAMARQUILLA 

19,8 18,9 18,3 18,9 20,5 20,5 20,9 21,5 20,0 19,8 19,0 18,8 19,8 

000435-BUENA VISTA 31,4 32,3 32,2 30,6 27,7 25,5 24,4 24,8 25,8 26,8 27,8 29,6 28,2 

Tabla 40. Temperatura máxima media mensual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 41. Temperatura máxima media mensual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica muestra que la temperatura máxima es más elevada a menor altitud. 

La temperatura mensual máxima se mantiene más o menos estable a lo largo de todo el año en las 
estaciones 150904-Paricoto y 154108-Cajamarquilla, ambas situadas en zona semiseca. Es en la 
estación 000435-Buena Vista, situada en zona árida de la cuenca, con poca pendiente, donde se 
aprecian ciertas variaciones estacionales en la temperatura máxima; los máximos se sitúan entre los 
meses de enero a abril y los mínimos durante los meses de junio a septiembre.  

La temperatura máxima media se sitúa en un rango de 32 ºC (estación 000435-Buena Vista en los 
meses de febrero y marzo) y 18 ºC (estación 154108-Cajamarquilla en el mes de marzo). 

Para el cálculo de la isoterma de temperatura máxima se ha seguido el procedimiento empleado con 
el de temperaturas medias, con las mismas estaciones virtuales. 

La relación obtenida para valores máximos es:  

y = -0,0024x + 29,165; con R² = 0,9184 

Dónde: 

y = Temperatura máxima media multianual (°C); 

x = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

R2 = Coeficiente de regresión. 

Seguidamente se recoge la relación de estaciones virtuales definidas: 
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Estaciones 
virtuales Estación real de referencia 

Coordenadas geográficas Cota 
(m.s.n.m) Tº Max 

Longitud Latitud 

FT01 154108-CAJAMARQUILLA -77,63 -9,53 4493,0 18,38 

FT02 154108-CAJAMARQUILLA -77,81 -9,29 4569,4 18,20 

FT03 154108-CAJAMARQUILLA -77,75 -9,38 4588,6 18,15 

FT04 154108-CAJAMARQUILLA -77,66 -9,61 4702,7 17,88 

FT05 154108-CAJAMARQUILLA -77,67 -9,47 4629,1 18,06 

FT06 150904-PARIACOTO -78,01 -9,52 858,5 27,10 

FT07 000435-BUENA VISTA -78,12 -9,27 1675,0 25,15 

FT08 000435-BUENA VISTA -78,37 -9,47 2,1 29,16 

FT09 000435-BUENA VISTA -78,19 -9,36 904,9 26,99 

FT10 150904-PARIACOTO -77,94 -9,62 2737,3 22,60 

FT11 150904-PARIACOTO -77,98 -9,25 3737,0 20,20 

FT12 000435-BUENA VISTA -78,16 -9,63 700,9 27,48 

FT13 150904-PARIACOTO -77,94 -9,40 4228,3 19,02 

FT14 000435-BUENA VISTA -78,11 -9,34 776,6 27,30 

FT15 154108-CAJAMARQUILLA -77,78 -9,66 4538,5 18,27 

FT16 150904-PARIACOTO -77,87 -9,55 1351,4 25,92 

FT17 154108-CAJAMARQUILLA -77,65 -9,55 3849,0 19,93 

FT18 000435-BUENA VISTA -78,27 -9,32 305,1 28,43 

FT19 000435-BUENA VISTA -78,30 -9,61 591,5 27,75 

Tabla 42. Características de Estaciones virtuales definidas. Temperatura máxima. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra la isoterma asociada a la temperatura máxima de la cuenca de Casma. 
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Figura 62. Isoterma de temperatura máxima media multianual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente cuadro se reflejan los valores medios de temperatura mínima (ºC) en las estaciones. En 
el Apéndice 6 del Anexo 3 se recoge las series de datos originales de temperatura mínima de cada 
estación, así como en formato digital en la base de datos de Documentación. 

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

150904-PARIACOTO 13,6 14,2 14,4 14,0 12,9 11,8 11,7 11,8 12,6 12,9 13,4 13,2 13,0 
154108-CAJAMARQUILLA 9,4 9,0 8,9 9,5 9,5 8,6 8,4 8,3 8,0 8,6 8,5 8,3 8,7 

000435-BUENA VISTA 19,7 20,6 20,3 18,7 16,6 15,2 14,5 14,3 14,4 15,0 16,0 17,8 16,9 

Tabla 43. Temperatura mínimamedia mensual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 63. Temperatura mínima media mensual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura anterior, la temperatura mínima media es más elevada a menor 
altitud. 

Existe una clara diferencia en la temperatura mínima registrada en la zona de montaña (150904-
Pariacoto y 154108-Cajamarquilla) y en la estación de 000435-Buena Vista situada en la llanura de la 
cuenca baja. El rango en el que se sitúa la temperatura media mínima en la cuenca es de 8 ºC en la 
estación 154108-Cajamarquilla durante el mes de septiembre y entorno a 20 ºC en los meses de enero 
a marzo en la estación 000435-Buena Vista. 

Al igual que ocurría con la temperatura máxima, la temperatura mínima se mantiene más o menos 
estable a lo largo de todo el año en las estaciones en zona de montaña, mientras que en la zona 
media-baja de la cuenca se aprecian ciertas variaciones estacionales. En esta zona (000435-Buena 
Vista) los máximos se registran entre los meses de enero-marzo y los mínimos en los meses de junio y 
octubre. 

Para el cálculo de la isoterma de temperatura mínima se ha seguido el procedimiento empleado con el 
de temperaturas medias, con las mismas estaciones virtuales. 

La relación obtenida para valores máximos es:  

y = -0,0032x + 17,159; con R² = 0,9264 
Dónde:  y = Temperatura mínima media multianual (°C); 

x = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 
R2 = Coeficiente de regresión. 
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Seguidamente se recoge la relación de estaciones virtuales definidas: 

Estaciones 
virtuales Estación real de referencia 

Coordenadas geográficas Cota 
(m.s.n.m) Tº Min 

Longitud Latitud 

FT01 154108-CAJAMARQUILLA -77,63 -9,53 4493,0 2,77 

FT02 154108-CAJAMARQUILLA -77,81 -9,29 4569,4 2,53 

FT03 154108-CAJAMARQUILLA -77,75 -9,38 4588,6 2,46 

FT04 154108-CAJAMARQUILLA -77,66 -9,61 4702,7 2,10 

FT05 154108-CAJAMARQUILLA -77,67 -9,47 4629,1 2,33 

FT06 150904-PARIACOTO -78,01 -9,52 858,5 14,40 

FT07 000435-BUENA VISTA -78,12 -9,27 1675,0 11,79 

FT08 000435-BUENA VISTA -78,37 -9,47 2,1 17,14 

FT09 000435-BUENA VISTA -78,19 -9,36 904,9 14,25 

FT10 150904-PARIACOTO -77,94 -9,62 2737,3 8,39 

FT11 150904-PARIACOTO -77,98 -9,25 3737,0 5,19 

FT12 000435-BUENA VISTA -78,16 -9,63 700,9 14,90 

FT13 150904-PARIACOTO -77,94 -9,40 4228,3 3,62 

FT14 000435-BUENA VISTA -78,11 -9,34 776,6 14,66 

FT15 154108-CAJAMARQUILLA -77,78 -9,66 4538,5 2,62 

FT16 150904-PARIACOTO -77,87 -9,55 1351,4 12,82 

FT17 154108-CAJAMARQUILLA -77,65 -9,55 3849,0 4,83 

FT18 000435-BUENA VISTA -78,27 -9,32 305,1 16,17 

FT19 000435-BUENA VISTA -78,30 -9,61 591,5 15,25 

Tabla 44. Características de Estaciones virtuales definidas. Temperatura mínima. Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra la isoterma asociada a la temperatura mínima de la cuenca de Casma. 
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Figura 64. Isoterma de temperatura mínima media multianual (ºC). Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.   Humedad relativa 

Se recogen los datos disponibles de humedad relativa y se presentan de forma cualitativa por no ser 
estos de especial relevancia para el estudio. 

Para la caracterización de la Humedad relativa en la cuenca del río Casma-Sechínse han utilizadodos 
estaciones que tienen datos de humedad relativa tres veces al día (7h, 13h y 19h). Estas dos estaciones 
son: 

Código Nombre Cuenca Departamento 
Coordenadas 
geográficas Altitud 

(m,s,n,m,) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1966-2000 

000424 SAN JACINTO DE NEPEÑA Nepeña ANCASH -78,2836 -9,1503 255 1965-1968 

Tabla 45. Estaciones con datos de humedad relativa. Fuente: SENMAHI, 2014. 

Pese a que la estación 000424-San Jacinto de Nepeña se encuentra físicamente fuera de la cuenca 
hidrográfica del río Casma, se utiliza la misma en los cálculos hidrológicos como estación de 
recubrimiento cercana.  

A continuación se muestran los valores medios mensuales y la media anual de humedad relativa (%) 
en estas dos estaciones. En el Apéndice 7 del Anexo 3 se recoge el registro medio mensual de la serie 
de histórica de las estaciones existentes, así como en formato digital en la base de datos de 
Documentación. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 
000424-SAN JACINTO DE 

NEPEÑA 59,3 59,2 61,4 62,0 68,2 67,7 67,6 67,7 66,2 68,5 64,3 62,3 65,9 

000435-BUENA VISTA 73,3 72,1 72,3 74,3 81,4 82,4 80,7 79,9 79,3 77,8 77,7 75,3 74,3 

Tabla 46. Humedad relativa media mensual (%).Fuente: SENMAHI, 2014. 

 
Figura 65. Humedad relativa media mensual (%).Fuente: Elaboración propia. 

La humedad relativa es más alta a menor cota (estación 000435-Buena Vista), debido a su mayor 
proximidad al Océano Pacífico. 

La humedad relativa media a lo largo del año tiene un rango entorno al 59 % en el mes de febrero 
(estación 000424-San Jacinto de Nepeña) y del 82 % en el mes de junio (estación 000435-Buena Vista). 
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Los máximos de humedad relativa tienen lugar entre los meses de mayo a octubre, como se refleja en 
la gráfica adjunta.  

3.3.3.   Velocidad del viento 

Las mismas dos estaciones meteorológicas que servían datos de humedad relativa proporcionan los 
datos de velocidad y dirección del viento en la cuenca del río Casma-Sechín.  

Código Nombre Cuenca Departamento 
Coordenadas 
geográficas Altitud 

(m,s,n,m,) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1966-2013 

000424 SAN JACINTO DE NEPEÑA Nepeña ANCASH -78,2836 -9,1503 255 1965-1968 

Tabla 47. Estaciones con datos de velocidad del viento. Fuente: SENMAHI, 2014. 

En el Apéndice 8 del Anexo 3 se recoge el registro medio mensual de la serie de histórica de las 
estaciones existentes, así como en formato digital en la base de datos de Documentación. 

Las medias mensuales y la media anual de la velocidad del viento (m/s) en estas estaciones son las que 
se reflejan a continuación: 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 
000424-SAN JACINTO DE 

NEPEÑA 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 

000435-BUENA VISTA 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,2 

Tabla 48. Velocidad media mensual del viento (m/s). Fuente: SENMAHI, 2014. 

 
Figura 66. Velocidad media mensual del viento (m/s). Fuente: Elaboración propia 

La velocidad del viento es superior en la estación con más cota (000424-San Jacinto de Nepeña). 
Mientras que en la estación 000424-San Jacinto de Nepeña la velocidad del viento se mantiene más o 
menos estable a lo largo del año, en la estación 435-Buena Vista existen variaciones a lo largo del 
mismo. En este última se aprecian los mínimos durante los meses de junio y julio y máximos durante 
diciembre y enero. 
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3.3.4.   Evapotranspiración 

3.3.4.1.   Evaporación media 

Existen dos estaciones en la cuenca del río Casma-Sechíncon registros de evaporación, pero 
únicamente la estación meteorológica 435-Buena Vista registra datos representativos. Esta estación se 
encuentra localizada a cota 216 msnm. 

Código Nombre Cuenca Departamento 
Coordenadas 
geográficas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 9,4336 216 1996-2013 

Tabla 49. Estaciones con datos de evaporación. Fuente: SENMAHI, 2014. 

A continuación se reflejan las medias mensuales de evaporación (mm) en la estación de Buena Vista, 
así como la evaporación total anual en la misma. En el Apéndice 9 del Anexo 3 se recoge el registro 
medio mensual de la serie de histórica de las estaciones existentes, así como en formato digital en la 
base de datos de Documentación. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
000435-BUENA 

VISTA 144,9 144,2 148,0 120,6 91,9 69,4 68,2 73,6 81,6 100,8 106,0 124,6 1282 

Tabla 50. Evaporación media mensual (mm).Fuente: SENMAHI, 2014. 

 
Figura 67. Evaporación media mensual (mm). Fuente: Elaboración propia 

El rango de evaporación a lo largo del año en esta estación se sitúa entorno a los 70 mm en el mes de 
junio y a 150 mm en el mes de marzo. 

Los máximos de evaporación tienen lugar durante los meses de enero a marzo con valores de 140-150 
mm. Durante los meses de abril a julio, la evaporación decrece hasta registrarse un mínimo de 68 mm, 
y a partir de este mes la evaporación va aumentando progresivamente hasta el mes de enero. 

3.3.4.2.   Evapotranspiración en subcuencas 

En cuanto a la Evapotranspiración, ésta constituye un importante componente del ciclo y balance del 
agua. El conocimiento de las pérdidas de agua mediante el proceso permite tener un acercamiento a 

160



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 161 

 

las disponibilidades del recurso y consecuentemente puede realizarse una mejor distribución y manejo 
del mismo. 

La evaporación de una superficie libre de agua, proporciona un índice del efecto integrado de la 
radiación, la temperatura del aire, la humedad del aire y del viento en la evapotranspiración. Sin 
embargo, diferencias entre la superficie de agua y las superficies cultivadas producen diferencias 
significativas entre la pérdida de agua de una superficie libre de agua y una superficie cultivada. El 
tanque ha probado su valor práctico y ha sido utilizado con éxito para estimar o comparar con la 
evapotranspiración de referencia. 

Los factores que intervienen en el proceso de evapotranspiración son diversos, variables en el tiempo y 
en el espacio y se pueden agrupar en aquellos de orden climático, los relativos a la planta y los 
asociados al suelo. Esta diversidad de factores, por una parte, ha dado lugar a distintas orientaciones al 
abordar el complejo fenómeno y diferentes respuestas ante su estimación; ha favorecido, por otro 
lado, el desarrollo de una serie de conceptos tendientes a lograr una mayor precisión de ideas al 
referirse al fenómeno y surgen como un intento de considerar las distintas condiciones de clima, suelo 
y cultivo prevalecientes en el momento en que el fenómeno ocurre. Estas definiciones o conceptos, 
entre otros, son: evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia o del cultivo de 
referencia, evapotranspiración real y cultivo de referencia. 

La ETP se puede calcular utilizando datos meteorológicos. Como resultado de una consulta de 
expertos realizada en mayo de 1990, el método de FAO Penman-Monteith ahora se recomienda como 
el método estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración de referencia. El método de 
FAO Penman-Monteith requiere datos de radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica y 
velocidad del viento. 

Se ha calculado la ETP como parte del balance del agua para el computo de los recursos hídricos, 
empleando la aplicación WEAP (ver apartado 3.9 Modelamiento Hidrológico). Los datos de temperatura 
del aire, humedad atmosférica y velocidad del viento, requeridos por el método de la FAO, se han 
obtenido a partir de los valores medios mensuales de las estaciones climáticas asignando a cada 
subcuenca el valor de la estación más cercana. En cuanto a la radiación se ha empleado el valor 
estándar incluido en el programa y que depende de la longitud y latitud de la cuenca. 

En la siguiente tabla se recoge la variabilidad de ETP media mensual en cada una de las 20 subcuencas 
parciales que forman la cuenca de Casma. En el Apéndice 9 del Anexo 3 se recoge las series de ETP 
mensual por subcuencas en el periodo de cálculo (1965-2013), así como en formato digital en la base 
de datos de Documentación. 

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

1 92 78 78 68 65 58 63 77 83 91 95 96 944 

2 92 79 80 68 63 57 63 76 82 91 95 96 944 

3 105 90 91 77 70 64 70 84 92 103 106 109 1,061 

4 72 59 62 53 48 44 49 56 63 73 72 76 726 

5 64 52 55 48 43 38 41 43 53 65 65 68 636 

6 80 71 72 59 52 47 53 61 68 78 78 81 800 

7 99 87 88 72 62 57 63 73 83 95 96 100 974 

8 95 83 85 70 61 56 63 73 81 92 93 96 948 

9 109 95 97 79 69 62 69 81 91 105 106 110 1,073 

10 109 95 97 80 69 63 69 81 91 105 106 111 1,078 
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SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

11 100 88 90 73 63 56 62 73 82 96 96 101 982 

12 106 93 95 78 67 61 68 79 89 103 103 108 1,050 

13 110 96 97 80 69 62 68 80 91 106 107 111 1,077 

14 115 101 101 84 70 59 64 76 87 104 108 115 1,085 

15 96 82 82 71 66 58 63 77 85 94 99 100 973 

16 115 100 102 85 73 61 66 78 90 105 110 115 1,100 

17 119 105 105 86 72 60 64 76 88 105 110 118 1,106 

18 119 106 106 86 71 60 64 75 87 104 110 118 1,106 

19 124 110 110 90 74 62 66 78 90 108 114 122 1,148 

20 122 107 108 89 74 62 66 78 90 108 114 121 1,139 

Tabla 51. ETP media mensual en las subcuencas (mm). Fuente: elaboración propia. 

La estación de Buena Vista se encuentra en las cuenca 18. Los valores de evaporación media y de ETP 
calculada se encuentran en el mismo orden de magnitud.  

A continuación se incluye un gráfico representando el valor medio mensual de ETP a nivel de 
subcuencas. Del gráfico se puede extraer que 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. . 
Por otro lado se puede observar que la distribución mensual se extrema en la Costa, siendo el 
incremento intermensual en la Costa de hasta 60 mm/mes entre junio y enero y solo 26 mm en la 
Sierra. Estos valores se corresponden con cuencas de mayor y menor altitud (cuencas 19 y 5, por 
ejemplo). 

 
Figura 68. ETP media mensual en subcuencas (mm). Fuente: elaboración propia. 

3.4.   PLUVIOMETRÍA 

3.4.1.   Análisis de la información pluviométrica 

Al igual que en el caso de las estaciones climáticas, las estaciones de precipitación recopiladas 
pertenecen al SENAMHI. 
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Para la lluvia lo habitual es disponer de los datos de lluvia a las 7 y a las 19 horas, la lluvia diaria se 
calcula como la suma de la 19 horas de un día con la de las 7 horas del día siguiente. El proceso 
seguido para la incorporación a la base de datos es similar al descrito para la temperatura. 

Se han recopilado las series pluviométricas de 17 estaciones climáticas existentes en la zona, 6 de ellas 
pertenecientes a la cuenca de estudio y 11 estaciones de recubrimiento cercanas: 1 en la cuenca del 
río Nepeña, 7 a la cuenca del río Santa, y 2 en la cuenca del río Huarmey y 1 en la cuenca del río 
Culebras. 

A partir de dicha información se han realizado los tratamientos necesarios para su depuración y 
conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se empleará para la realización del estudio 
de recursos. 

En la siguiente tabla se recogen las características principales de las 17 estaciones seleccionadas que a 
su vez se localizan geográficamente en la figura que aparece a continuación de la tabla. 

Código Nombre Cuenca Departamento 

Coordenadas 
geográficas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Periodo de 

registro Longitud Latitud 

150904 PARIACOTO Casma ANCASH -77,8900 -9,5597 1260 1980-2013 

154107 CHACCHAN Casma ANCASH -77,7756 -9,5355 2285 1963-2013 

154108 CAJAMARQUILLA Casma ANCASH -77,7414 -9,6333 3325 1963-2013 

154110 PIRA Casma ANCASH -77,7072 -9,5835 3625 1964-2013 

154418 YAUTAN Casma ANCASH -78,0003 -9,5169 775 1964-1966 

000435 BUENA VISTA Casma ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1965-2013 

000418 HUACATAMBO Nepeña ANCASH -78,4169 -9,2336 54 1999-2007 

150905 LAGUNA UTUTO Santa ANCASH -77,5003 -9,6836 4049 1980-1998 

155407 HUARAZ Santa ANCASH -77,5316 -9,5342 3052 1996-2010 

000400 HUARAZ Santa ANCASH -77,5251 -9,5168 3052 1965-1978 

000426 
SANTIAGO 

ANTUNEZ DE 
MAYOLO 

Santa ANCASH -77,5249 -9,5165 3079 1998-2013 

000439 CARAZ Santa ANCASH -77,8169 -9,0503 2247 1964-1973 

000441 RECUAY Santa ANCASH -77,4540 -9,7295 3444 1964-2010 

000444 YUNGAY Santa ANCASH -77,7510 -9,1499 2527 1995-2013 

154416 LA MERCED Huarmey ANCASH -77,6836 -9,7003 4174 1963-1969 

000440 AIJA Huarmey ANCASH -9,7816 -
77,6072 3440 1963-2013 

154105 QUIAN Culebras ANCASH -9,7669 -
77,9503 876 1965-1984 

Tabla 52. Estaciones pluviométricas. Fuente: SENMAHI, 2014 
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Figura 69. Estaciones con datos de precipitación. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se incluye un listado de existencias en el que para cada estación climática y año 
natural, se indica si se dispone de todos sus datos mensuales de precipitación,distinguiendo entre 
años completos, incompletos o sin ningún dato. 
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Figura 70. Listado de existencias de precipitación. Fuente: SENMAHI, 2014 

En el Apéndice 10 del Anexo 3 se recoge el registro mensual de la serie de precipitación histórica de las 
estaciones existentes, datos originales, así como en formato digital en la base de datos de 
Documentación. 

Como se puede deducir del listado de existencias, dentro de la cuenca de Casma hay escasez de datos, 
si bien, 5 de las 6 estaciones pertenecientes a la cuenca tienen series de datos largas aunque no 
completas. 

En el caso de las estaciones de recubrimiento, sólo las estaciones 000441-Recuay, 455407-Huaraz y 
000444-Yungay dispone de una serie con más de 10 años de datos recientes. Las series de las 
estaciones 000439-Caraz y 000400-Huaraz, actualmente fuera de servicio, terminan en la década de 
los 70. 

En el caso de las estaciones 000400-Huaraz y 455407-Huaraz se ha analizado si ambas estaciones 
pudieran ser la misma estación con cambio de código e incluso de ubicación. Para ello se ha 
comparado los valores medios anuales y su distribución estacional. Tras este análisis se ha considerado 
que las series de datos se pueden considerar como los pertenecientes a una única estación. 

 
Figura 71. Estación de Huaraz. Distribución estacional (izquierda) y distribución temporal (derecha) de las series. Fuente: 

Elaboración Propia 

Del conjunto de las estaciones del listado de existencias, se han seleccionado aquellas estaciones que 
tienen más de 10 años completos de registros de datos climáticos. Por tanto, se han descartado las 
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estaciones: 000400-Huaraz (sus serie de datos se traslada a la estación 455407-Huaraz), 154418-
Yautan, 000418-Huacatambo, 000439-Caraz y 154416-La Merced. 

Por lo tanto, el estudio se ha continuado con las doce estaciones seleccionadas. De éstas, las que 
disponen de series de datos cortas, no serán utilizadas como serie de referencias, y por tanto, se 
utilizarán como complementarias. 

3.4.2.   Análisis de consistencia y relleno de series 

3.4.2.1.   Análisis de consistencia 

Una vez seleccionadas las series de datos existentes, cuyos datos originales se pueden consultar en el 
Apéndice 10 del Anexo 3 se ha realizado un análisis visual de los regímenes de precipitación total 
mensual histórica, que permita seleccionar aquellas estaciones más fiables y de mayor longitud de 
registro. Se han extraído los datos anómalos de las series detectando aquellos valores que excedían 
con mucho los rangos habituales presentados en las distintas estaciones. A partir de estas series se ha 
realizado un análisis de consistencia y en caso necesario se ha procedido a su corrección. Estos datos 
se recogen también en formato digital en la base de datos de Documentación. 

La pérdida de consistencia de los datos puede ser debida a diversos motivos, entre los más 
importantes se pueden citar los siguientes (Goulven, 1988):  

 Modificación del medio circundante al sitio de medición. 
 Desplazamiento del aparato 
 Modificación del medio circundante en sí mismo (urbanización, crecimiento de 

árboles) 
 Por cambio de la altura del aparato 

 Errores debidos al aparato 
 Modificación de la superficie receptora por construcción, cambio o deformación 
 Defectos de calibración 

 Errores de medición o de grabación 

Para detectar los posibles problemas que se pueden llegar a presentar en este conjunto de datos se 
aplican un conjunto de tests de consistencia y homogeneidad de las series pluviométricas. La 
consistencia absoluta de la serie se determina mediante los tests F (Fisher) y T (Student), destinados a 
comprobar la dispersión de la varianza y la media respectivamente; y la consistencia relativa se analiza 
utilizando gráficos de dobles masas acumuladas. 

El procedimiento completo utilizado para analizar la consistencia de los datos consiste en seguir los 
pasos que se describen a continuación: 

En primer lugar se realiza una selección de estaciones que se consideran vecinas por estar próximas 
entre si y pertenecer a una misma variedad climática. Entre estas estaciones se seleccionan aquellas 
estaciones que presentan una mayor calidad de los datos pluviométricos registrados, considerando los 
criterios explicados en el apartado anterior. A estas se las define como estaciones o estación de 
referencia y al resto se las considera estaciones candidatas a ser rellenadas. 

Las estaciones seleccionadas se les aplican los tests de consistencia tanto relativa como absoluta y en 
función del resultado obtenido se procederá a realizar la correspondiente corrección del tramo 
inconsistente. 
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El análisis de inconsistencia relativa, tal y como se ha explicado anteriormente, consiste en un análisis 
de dobles masas entre la estación de referencia y las estaciones candidatas. Si como resultado de este 
test no se observa ninguna inconsistencia, esta serie se la considera adecuada y es susceptible de ser 
rellenada. 

Si por el contrario se observa inconsistencia entre las series, de forma visual se determina el punto de 
rotura del conjunto de los datos, y se define un tramo dudoso y otro confiable(E.R. Dahmen, 1991). 

Por último se procede a corregir el tramo inconsistente aplicando una diferente metodología en 
función de la longitud del tramo confiable con la finalidad de evitar aplicar estadísticos que contienen 
un determinado sesgo. 

Si el tramo confiable contiene 15 o más años se considera apropiado para poder corregir los datos del 
tramo dudoso o inconsistente y se corrige aplicando la siguiente fórmula. 

	  

Donde:  

Xi: valor corregido 
X0: valor por corregir 
X1 y σ1: la media y la varianza del periodo dudoso a corregir 
X2 y σ2: la media y la varianza del periodo aceptado como confiable 

Si por el contrario no se dispone de los datos adecuados para poder hacer esta corrección se corregirá 
el dato mediante un criterio de homogeneidad relativa aplicando la relación de estadísticos que se 
obtienen de la estación de referencia. Esta corrección se realiza aplicando la fórmula que se presenta a 
continuación: 

	  

Donde:  

Xi: valor corregido 
X0: valor por corregir 
X1C y σ1C: la media y la varianza del periodo dudoso a corregir de la serie candidata 
X2C y σ2C: la media y la varianza del periodo aceptado como confiable de la serie candidata 
X1B y σ1B: la media y la varianza del periodo dudoso a corregir de la serie de referencia 
X2B y σ2B: la media y la varianza del periodo aceptado como confiable de la serie de referencia 

El procedimiento metodológico completo se puede observar en la figura que se muestra a 
continuación: 
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Figura 72. Diagrama para el análisis de consistencia de precipitaciones. Fuente: Elaboración Propia 

En primer lugar se ha procedido a realizar un análisis visual de la serie de datos tal y como se explica 
anteriormente, para el periodo de trabajo 1965 –2013. 
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Previo agrupamiento de estaciones (por cercanía, altitud y región climática) se ha procedido a 
subdividir la cuenca de estudio en dos grupos: 

 Grupo 1 o zona árida: 000435-Buena Vista 
 Grupo 2 o zona semiseca: resto de estaciones 

En la siguiente imagen se muestra la agrupación de los dos grupos de estaciones, en color rojo se 
representa la estación del grupo 1 y en color azul las del grupo 2. 

 
Figura 73. Subdivisión de estaciones en dos grupos: Grupo 1 en color rojo y Grupo 2 en azul. Fuente: Elaboración propia. 

El Grupo 1 está compuesto por una única estación, la estación 000435-Buena Vista, imposible de 
agrupar con alguna de las otras estaciones porque pertenece a la zona árida con escasas 
precipitaciones (subcuenca del río Sechín). Los análisis de dobles masas confrontándola con el resto de 
las estaciones evidencian que esta estación no comparte una misma zona geográfica o región 
climática, y por tanto, no se ha realizado análisis de consistencia. Si bien, dispone de una serie de 
datos prácticamente completa. Se considera una estación necesaria para el análisis y no se descarta 
dado que es la única estación con datos en la parte media-baja de la cuenca. 

Inicialmente en el Grupo 2 se han seleccionado el resto de estaciones. Estas 11 estaciones son 
candidatas a ser susceptibles de ser rellenadas. Este conjunto de estaciones está compuesto por 4 
estaciones dentro de la cuenca de Casma -ámbito de estudio- y 7 estaciones de recubrimiento, 
utilizadas como cobertura que permita mejorar el proceso de correlación, relleno y posterior 
generación de isoyetas. 

Entre estas estaciones se ha seleccionado la estación 154107-Chacchan como estación de referencia 
por ser una estación de la cuenca de Casma,dispone de una de las series de mayor longitud, no 
muestra tendencia, es homogénea, consistente y presenta correlaciones con el resto de estaciones del 
grupo. 

Como se ha comentado con anterioridad, el primer paso ha sido analizar las dobles masas (ADM) de la 
precipitación histórica mensual disponible de cada estación. El gráfico de dobles masas analiza la 
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estación de referencia (eje X) con el resto de estaciones pertenecientes al grupo (eje Y) con el objetivo 
de identificar las posibles desviaciones de las líneas ADM, indicativos de posibles inconsistencias.En la 
figura siguiente se muestra el gráfico de dobles masas antes mencionado. 

 
Figura 74. Gráfico de dobles masas acumuladas entre las estaciones del Grupo 2. Fuente: Elaboración propia. 

En general los resultados observados en el gráfico de dobles masas son adecuados excepto para la 
estación 154105-Quian, y por tanto, dicha estación ha sido descartada. 

A partir del análisis de dobles masas (ADM) se han detectado los puntos de quiebros de cada una de 
las líneas ADM de cada estación. Tanto en aquellas líneas ADM que presentan un evidente punto de 
rotura como en las que no se detectan dicho quiebro, se ha analizado la homogeneidad para 
determinar las posibles inconsistencias de la serie, efectuando las pruebas estadísticas de "T" de 
Student y "F" de Fisher. 

En los casos en los que se ha evidenciado, estadísticamente, la no homogeneidad en la media y/o la 
desviación estándar, se ha efectuado las correspondientes correcciones, como es el caso de la estación 
150904-Pariacoto, 154108-Cajamarquilla y 154110-Pira. Mientras que las series que han cumplido el 
Test de homogeneidad han sido consideradas adecuadas sin la necesidad de corregirlas. 

En la siguiente imagen se muestra la corrección realizada con la estación 000441-Recuay, estación que 
cumple con Test de homogeneidad (imagen de la izquierda) y la estación 150904-Pariacoto, que como 
ya se ha mencionado, no cumple el Testy por tanto la serie se ha corregido en el periodo dudoso 
(imagen de la derecha). 
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Figura 75. Serie de precipitación (mm) Original y homogeneizada. Estación Recuay a la izquierda y estación de Pariacoto 

derecha. Fuente: elaboración propia. 

Por último, se ha comprobado la corrección realizada en aquellas estaciones del grupo que han sido 
corregidas (150904-Pariacoto, 154108-Cajamarquilla y 154110-Pira). 

 
Figura 76. Análisis de dobles masas antes (izquierda) y después (derecha) de la corrección realizada en la estación de  

154108-Cajamarquilla, susceptible a ser rellenada y perteneciente a la Grupo 2. Fuente: Elaboración propia. 

En el Apéndice 11 del Anexo 3 se recoge el análisis de consistencia realizado, los gráficos ADM, el 
análisis estadístico mediante las pruebas "T" de Student y "F" de Fisher y corrección de las series, y el 
resultado de las correlaciones mensuales obtenidas con MOSS. De la misma forma se recogen en 
formato digital en la base de datos de Documentación. 

Consistenciada la información de cada estación pluviométrica se procede a su completado y extensión, 
con el programa Monthly Streamflow Simulation (MOSS), de la misma manera que se ha realizado 
para la temperatura. 

3.4.2.2.   Completado de los datos faltantes en las series 

Como punto de partida del relleno de datos faltantes en series, se ha analizado los coeficientes de 
correlación entre las series de datos de las estaciones. En general puede decirse que las correlaciones 
existentes entre las series de estaciones analizadas son bajas, todas ellas presentan valores inferiores a 
0,5.  

A continuación se muestra la matriz de correlación entre las estaciones localizadas dentro de la cuenca 
de Casma: 
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CÓDIGO ESTACIÓN 000435 150904 154108 154110 154107 
000435 1 0,178 0,214 0,178 0,327 
150904 0,178 1 0,403 0,406 0,467 
154108 0,214 0,403 1 0,485 0,466 
154110 0,178 0,406 0,485 1 0,470 
154107 0,327 0,467 0,466 0,470 1 

Tabla 53. Matriz de correlación estaciones pluviométricas Casma. Fuente: Elaboración Propia 

Análogamente se ha analizado la correlación entre las estaciones de la cuenca y las de recubrimiento 
(Grupo 2). Deduciéndose mejores correlaciones a las obtenidas con las estaciones de Casma, 
alcanzándose valores de 0,8. A continuación se presenta la matriz de correlación entre estaciones del 
Grupo 2 y que han servido de apoyo, junto con los resultados del análisis de consistenciay la 
proximidad entre estaciones, en el establecimiento del orden y la elección de subgrupos de relleno de 
series de datos de precipitación: 

CÓDIGO  
ESTACIÓN 150904 154107 154108 154110 000440 150905 155407 000426 000441 000444 

150904 1 0,467 0,403 0,406 0,419 0,358 0,483 0,397 0,306 0,322 
154107 0,467 1 0,466 0,470 0,489 0,427 0,484 0,510 0,419 0,343 
154108 0,403 0,466 1 0,485 0,547 0,368 0,558 0,490 0,492 0,431 
154110 0,406 0,470 0,485 1 0,536 0,516 0,591 0,606 0,503 0,535 
000440 0,419 0,489 0,547 0,536 1 -4 0,524 0,576 0,563 0,429 
150905 0,358 0,427 0,368 0,516 -4 1 0,809 -4 0,384 0,775 
155407 0,483 0,484 0,558 0,591 0,524 0,809 1 0,842 0,706 0,607 
000426 0,397 0,510 0,490 0,606 0,576 -4 0,842 1 0,696 0,490 
000441 0,306 0,419 0,492 0,503 0,563 0,384 0,706 0,696 1 0,505 
000444 0,322 0,343 0,431 0,535 0,429 0,775 0,607 0,490 0,505 1 

Tabla 54. Matriz de correlación estaciones pluviométricas Casma y recubrimiento. Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los análisis realizados, a pesar de que del análisis se desprende que las series de datos 
podrían ser mejorables, a falta de información disponible, no se ha descartado ninguna estación para 
el relleno de datos.  

A continuación se ha procedido al completado de los datos faltantes a lo largo del periodo común 
1965-2013 en las 11 estaciones seleccionadas, lo que supone un total de 49 años rellenos. El proceso 
de relleno de series mensuales se ha efectuado por correlación ortogonal mediante el programa 
“Monthly Streamflow Simulation Computer Program” –conocido como MOSS-IV-, citado con 
anterioridad. 

Se ha comenzado por el relleno de la estación de referencia 000435-Buena Vista, Grupo 1. Como se 
puede apreciar en el listado de existencia y en el Apéndice 10 del Anexo 3, de los 49 años, la estación 
sólo tiene falta puntual de datos. Para su completado se ha seleccionado las estaciones de referencia 
del Grupo 2, 154107-Chacchan. 

A continuación, se ha procedido al relleno de las estaciones del Grupo 2. El relleno se ha realizado en 
rellenos secuenciales debido a que, como ya se comentado, los coeficiente de correlación entre las 
estaciones del grupo no son siempre adecuados. Así, las series que se han ido completando han 
servido de apoyo para el completado del resto de las estaciones. 
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Para el primero de los rellenos del Grupo 2 se han seleccionado las 4 estaciones de dentro de la 
cuenca de Casma: 150904-Pariacoto, 154107-Chacchan, 154108-Cajamarquilla y 154110-Pira (de este 
subgrupo se han rellenado todas las estaciones) 

En la segunda fase o segundo relleno, se han completado las series de precipitación de las estaciones: 
000441-Recuay, 000440-Aija, 155407-Huaraz y 000426-Santiago Antúnez de Mayolo, empleando 
también para el relleno la serie completada de la estación 154110-Pira. 

Y en el tercer y último relleno del Grupo 2, se han completado las estaciones de 000444-Yungay y 
150905-Laguna Ututo. Para el relleno se han utilizado las series de las estaciones 155407-Huaraz, 
154110-Piray000441-Recuay. 

De esta forma se dispone de series de datos continuas para las 11 estaciones seleccionadas. 

En la siguiente tabla se recoge la variación temporal de precipitación media en las estaciones 
seleccionadas, una vez completado y relleno de la serie. Así mismo, en el Apéndice 12 del Anexo 3se 
recoge el registro medio mensual de la serie de precipitación consistenciada, completada y extendida 
en las estaciones, en la que los meses que han sido rellenos se identifican, a continuación de su valor 
correspondiente, con la letra “E”. Del mismo modo están recogidos en formato digital en la base de 
datos de Documentación. 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
150904; 

PARIACOTO 27,2 44,4 35,1 11,7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,3 4,6 9,9 139,4 

154107; 
CHACCHAN 34,9 53,6 56,0 15,5 1,4 0,1 0,1 0,4 3,5 11,1 10,8 22,8 210,2 

154108; 
CAJAMARQUILLA 75,9 98,8 120,2 48,7 7,3 0,3 1,0 1,5 7,8 31,7 36,4 60,2 489,9 

154110; PIRA 103,4 136,4 151,7 75,8 18,2 3,0 1,7 3,5 11,5 45,6 54,6 70,5 675,8 
000435; BUENA 

VISTA 0,7 2,2 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,4 0,1 5,4 

000440; AIJA 66,5 80,8 110,3 42,2 6,7 0,5 0,3 2,4 13,4 34,6 36,6 51,3 445,7 
150905; LAGUNA 

UTUTO 117,4 114,0 161,1 97,3 79,0 11,0 0,4 16,8 17,1 49,8 70,6 90,8 825,4 

155407; HUARAZ 116,9 115,3 145,3 79,8 26,6 4,7 1,8 6,4 34,5 81,4 72,7 98,7 784,1 
000426; SANTIAGO 

ANTUNEZ DE 
MAYOLO 

120,8 117,0 151,7 90,9 29,1 3,0 3,2 3,7 28,5 71,9 71,7 118,4 809,9 

000441; RECUAY 113,0 121,8 152,4 85,8 27,5 5,7 2,8 7,6 31,4 87,1 80,7 102,9 818,7 

000444; YUNGAY 71,1 142,2 165,2 74,3 16,1 1,5 0,0 2,2 8,6 73,7 71,2 99,7 726,0 

Tabla 55. Precipitación media mensual en las estaciones completas (mm). Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 77. Precipitación media mensual en las estaciones completas (mm). Fuente: Elaboración Propia 

Una vez rellena la serie de datos de precipitación media de las estaciones seleccionadas, se ha 
procedido a realizar un análisis de la variación de los valores de precipitación media con la altitud. 
Es decir, se ha analizado, a partir de las series registradas disponibles, si existen tendencias de 
variación claras de precipitación con la altitud, al objeto de incorporar estaciones virtuales en la 
cuenca, que permitan corregir en lo posible la falta de estaciones reales.  

Inicialmente, para el análisis de precipitación total versus altitud se han considerado los valores medios 
de las series consistenciadas y completadas de las 11 estaciones. Sin embargo, después de este primer 
análisis, se han considerado más adecuado utilizar para el análisis únicamente a las estaciones de 
dentro de la cuenca de Casma: 000435-Buena Vista, 150904-Pariacoto, 154107-Chacchan, 154108-
Cajamarquilla y 154110-Pira. 

En el gráfico que aparece a continuación se representan, en el eje de ordenadas, los valores medios 
interanuales de la precipitación alcanzada en cada una de las estaciones, mientras que en el eje de 
abscisas se representa la cota correspondiente a cada estación. El gráfico incorpora un ajuste deducido 
de los valores puntuales facilitados por el conjunto de estaciones. 
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Figura 78. Relación Precipitación –Altitud. Fuente: Elaboración Propia 

La relación obtenida es: Y=-0,1828X + 81,976, con R2= 0,9241 

Dónde: 

Y = precipitación total multianual (mm); 

X = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

R2 = Coeficiente de regresión, 

Según se desprende de dicho gráfico, en el caso de la evolución de la precipitación anual en función 
de la altitud, parece existir una relación entre ambas variables aumentando la precipitación según lo 
hace la altitud. 

3.4.3.   Precipitación areal en la cuenca 

En base a la relación precipitación total – altitud obtenida, se han establecido estaciones virtuales 
situadas a distintas cotas en las zonas de la cuenca de Casma donde no existe información de 
precipitación suficiente de cara a la obtención de las isoyeta representativas del área de estudio y la 
obtención de la variación de la precipitación total en cada una de las 20 subcuencas. 

Para obtener series mensuales de precipitación en las estaciones virtuales en necesario asociar cada 
una de ellas con otra estación real con series rellenas y extendidas, a partir de la cual se pueda generar 
su correspondiente serie virtual. 

Como criterio general para la elección de la estación de referencias se ha tomado la proximidad entre 
estaciones, En la siguiente tabla se recoge dicha correspondencia. 
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Estación Estaciones virtuales 

150904-PARIACOTO 8, 9, 11, 14 y 18 

154107-CHACCHAN 12, 13 y 15 

154108-CAJAMARQUILLA 6 y 7 

154110-PIRA 1, 2, 3, 4, 5, 16 y 17 

000435-BUENA VISTA 10, 19, 20, 21, 22 y 23 

Tabla 56. Asociación entre estaciones virtuales y estaciones reales. Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente se recoge la relación de estaciones virtuales definidas: 

Estación Virtual Estación real de 
referencia 

Coordenadas 
geográficas Cota 

(m.s.n.m) 
Precipitación 
Media (mm) Longitud Latitud 

FP01 154110-PIRA -77.69 -9.39 4518 744 

FP02 154110-PIRA -77.77 -9.34 4601 759 

FP03 154110-PIRA -77.83 -9.22 4584 756 

FP04 154110-PIRA -77.63 -9.49 4163 679 

FP05 154110-PIRA -77.64 -9.63 4218 689 

FP06 154108-CAJAMARQUILLA -77.71 -9.69 2702 412 

FP07 154108-CAJAMARQUILLA -77.86 -9.67 3660 587 

FP08 150904-PARIACOTO -77.97 -9.61 1718 232 

FP09 150904-PARIACOTO -78.05 -9.60 799 64 

FP10 000435-BUENA VISTA -78.15 -9.64 985 98 

FP11 150904-PARIACOTO -78.07 -9.44 1920 269 

FP12 154107-CHACCHAN -78.00 -9.38 3129 490 

FP13 154107-CHACCHAN -77.77 -9.42 3993 648 

FP14 150904-PARIACOTO -77.96 -9.48 1291 154 

FP15 154107-CHACCHAN -77.88 -9.47 2527 380 

FP16 154110-PIRA -77.93 -9.25 4070 662 

FP17 154110-PIRA -78.04 -9.25 2757 422 

FP18 150904-PARIACOTO -78.14 -9.27 1767 241 

FP19 000435-BUENA VISTA -78.22 -9.36 487 7 

FP20 000435-BUENA VISTA -78.38 -9.46 23 0 

FP21 000435-BUENA VISTA -78.28 -9.40 252 3 

FP22 000435-BUENA VISTA -78.31 -9.62 879 105 

FP23 000435-BUENA VISTA -78.27 -9.32 305 4 

Tabla 57. Relación de estaciones virtuales y valores de precipitación media asociada (mm). Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se recogen las estaciones de precipitación reales y virtuales empleadas en el 
estudio. 
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Figura 79. Estaciones reales y virtuales con valores de precipitación media anual (mm). Fuente: Elaboración Propia 
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Con los valores medios de las estaciones completadas y las virtuales auxiliares, calculadas a partir de la 
altitud se determina el mapa anterior de isoyetas del año medio. Asimismo se ha llevado a cabo la 
elaboración de los mapas de isoyetas del año húmedo y año seco a partir de las series de precipitación 
completadas en el conjunto de las estaciones seleccionadas en la cuenca de Casma.  

En primer lugar, se ha calculado la precipitación areal en toda la cuenca agregada a partir de los datos 
de las series en el periodo de estudio. Posteriormente, se ha graficado el histograma para identificar 
los años de precipitación anual mayor o menor a la media de la serie. Dicho gráfico se muestra a 
continuación. Analizando la figura, se identifican como candidatos a años húmedos, aquellos con 
datos superiores a la media y como años secos, aquellos cuyos datos son inferiores.  

 
Tabla 58. Hietograma, precipitación anual de la cuenca de Casma en el periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia a partir 

de la información completada de las series pluviométricas del Senamhi. 

Para la determinación del año seco y húmedo representativo se ha optado por hacer la elección 
definitiva eligiendo entre los 3 años más húmedos o más secos. Así, se selecciona como año húmedo 
el año 1998 y como año seco el año 1991, en concordancia con los años seco y húmedo seleccionados 
en la cuenca del río Pativilca, cuenca próxima a la del sistema Casma-Sechín. 

Para la elaboración de los mapas de isoyetas correspondientes al año seco y húmedo, se emplea el 
mismo procedimiento que para la isoyeta media pero utilizando en cada estación la precipitación 
anual del año 1998 y 1991. 
En la siguiente tabla se recogen los valores en dichas estaciones para la elaboración de los mapas. No 
se trata de los valores máximo y mínimo en cada estación respectivamente, sino de los valores 
correspondientes a los años seleccionados como representativos, y que coinciden con el año seco y 
húmedo de precipitación en la cuenca. 

Estación 
Precipitación año 

seco (mm) 
1991 

Precipitación año 
húmedo (mm) 

1998 
150904; PARIACOTO 60,9 651,9 
154107; CHACCHAN 106,2 605,5 

154108; CAJAMARQUILLA 286,1 628,1 
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Estación 
Precipitación año 

seco (mm) 
1991 

Precipitación año 
húmedo (mm) 

1998 
154110; PIRA 309,5 908,6 

000435; BUENA VISTA 0 14,1 
000440; AIJA 219,7 662,1 

150905; LAGUNA UTUTO 583,1 980,4 
155407; HUARAZ 474,9 974,1 

000426; SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO 435,2 1072,3 

000441; RECUAY 514,6 1068,5 
000444; YUNGAY 714,4 641,6 

Tabla 59. Valores de precipitación para las isoyetas del año húmedo y del año seco (mm) en las estaciones de la cuenca Casma.  
Fuente: Elaboración propia. 

En las siguientes figuras se muestran el mapa de isoyeta del año medio obtenido para el periodo de 
estudio 1965-2013, el mapa de isoyeta del año húmedo (1998) y el mapa de isoyeta del año seco 
(1991) en la cuenca de Casma.  

En la primera de las figuras, año medio, se aprecia la variación que experimenta la precipitación en 
función del relieve de la cuenca, de tal manera que las precipitaciones más bajas (0-100 mm de media) 
tienen lugar en la zona baja de la cuenca mientras que las precipitaciones más elevadas se dan en la 
cabecera (700 – 800 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 80. Isoyeta de año medio (mm). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 81. Isoyeta del año húmedo (mm). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 82. Isoyeta del año seco (mm).Fuente: elaboración propia. 
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3.4.4.   Precipitación por subcuencas 

Con objeto de alimentar el modelo de transformación de lluvia en escorrentía en cada subcuenca -
modelo descrito en próximos apartados de este Informe-, se requiere disponer en cada una de las 
subcuencas que –en conjunto- conforman la cuenca total, su serie mensual de precipitación, 
considerando que la series se corresponde a los valores medios que la variable pueda alcanzar en toda 
la superficie de la subcuenca. 

Para la precipitación por subcuencas, se ha utilizado el algoritmode cálculo ya descrito en el apartado 
de Temperatura por Subcuencas 

En la siguiente tabla se recoge la variación de la precipitación media en cada una de las 20 subcuencas 
que conforman la cuenca de Casma.  

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

1 102,3 142,4 154,7 65,1 13,4 2,0 1,2 2,7 11,0 41,0 46,6 68,8 651,2 

2 67,2 100,9 106,2 32,9 4,1 0,4 0,3 1,0 6,8 22,7 23,2 44,2 410,0 

3 102,5 134,6 150,0 74,8 18,3 3,0 1,6 3,5 11,8 45,6 54,1 70,3 670,1 

4 86,8 116,9 129,1 60,1 13,5 2,1 1,2 2,6 9,5 36,8 43,3 59,2 561,1 

5 77,7 102,6 119,5 51,9 9,7 1,0 1,1 1,9 8,3 32,8 38,2 57,6 502,5 

6 55,8 81,8 85,9 28,7 3,4 0,1 0,3 0,7 5,0 18,2 19,5 36,5 336,0 

7 36,6 58,7 48,1 16,3 1,6 0,1 0,1 0,1 1,5 6,6 7,1 14,7 191,3 

8 85,4 122,8 130,2 49,9 9,0 1,2 0,7 1,8 8,7 31,8 35,1 56,0 532,7 

9 36,9 59,2 50,0 16,1 1,5 0,1 0,0 0,2 1,8 7,2 7,6 15,8 196,4 

10 54,2 85,7 77,8 24,0 2,3 0,1 0,1 0,4 3,6 12,9 13,2 27,3 301,7 

11 20,4 39,7 26,1 8,2 0,7 0,0 0,2 3,2 0,6 5,3 4,9 6,7 115,9 

12 7,7 22,5 9,7 2,4 0,1 0,0 0,3 4,9 0,1 4,5 3,5 1,7 57,4 

13 112,1 149,8 166,6 82,3 19,6 3,1 1,7 3,7 12,5 50,6 59,9 78,0 740,0 

14 90,4 126,0 136,4 57,5 11,8 1,8 1,0 2,3 9,6 36,0 41,0 60,5 574,4 

15 73,5 99,6 108,5 50,7 11,4 1,8 1,0 2,2 7,9 30,7 36,1 49,1 472,5 

16 60,2 91,2 88,5 30,6 4,3 0,5 0,3 0,9 4,9 17,9 19,1 34,2 352,7 

17 23,8 38,9 31,2 10,8 1,2 0,1 0,1 0,4 1,0 4,6 5,0 9,4 126,4 

18 21,3 35,5 28,5 9,2 0,8 0,0 0,1 0,6 1,0 4,3 4,4 8,7 114,5 

19 9,1 15,6 11,8 3,9 0,4 0,0 0,0 0,4 0,3 1,7 1,8 3,3 48,3 

20 4,2 13,9 5,2 1,1 0,1 0,0 0,2 3,5 0,0 3,0 2,3 0,7 34,1 

Tabla 60. Precipitación media mensual en las subcuencas (mm). Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la precipitación media en las subcuencas se presentan en el Apéndice 13 del Anexo 3, 
así como en formato digital en la base de datos de Documentación. 

3.5.   CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

3.5.1.   Descripción general 

La clasificación climática en la cuenca del río Casma se basa en el Mapa de Clasificación Climática del 
Perú (SENAMHI, 1988), el cual ha sido elaborado considerando factores que condicionan de modo 
preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Costera 
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Peruana (de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la continentalidad. La información base de esta 
clasificación se sustenta en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984), a partir de la cual se 
formularon los índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Werren 
Thorrnthwaite.  

Clasificación de Thornthwaite 

En 1948, Thornthwaite propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la utilización 
de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la delimitación de los distintos 
tipos climáticos (THORNTHWAITE, 1948). Al igual que habían hecho anteriormente otros climatólogos, 
Thornthwaite buscaba una clasificación climática basada en la distribución de las especies vegetales, al 
considerar que en ellas se conjugan los diversos efectos de los elementos del clima.  

Las clasificaciones anteriores empleaban generalmente medidas directas de elementos meteorológicos 
(fundamentalmente temperatura del aire y precipitación) para establecer una correspondencia entre 
los valores de estas variables y el tipo de vegetación.  

Una ventaja evidente de utilizar dichas variables es que son fácilmente medibles; sin embargo, en 
opinión de Thornthwaite, el empleo de cifras directas de temperatura y precipitación para definir las 
fronteras entre tipos climáticos era un procedimiento excesivamente rudimentario, y los valores de 
temperatura y precipitación observados en los límites de vegetación de una región difícilmente 
coincidían con los valores correspondientes en regiones distantes. Thornthwaite consideró necesario 
emplear variables más complejas, que permitieran resumir la acción recíproca entre la vegetación y la 
atmósfera. 

Consideró la evapotranspiración como el proceso principal de intercambio de energía, humedad y 
momento entre la superficie terrestre y la atmósfera, y su medida como variable fundamental para su 
clasificación climática 

 
Figura 83. Clasificación climática por el método de Thornthwaite. Fuente: OGATERIN-MINAM 

A continuación se muestra le leyenda de dicha clasificación climática 
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Regiones Climáticas del Perú: 

El territorio peruano tiene una topografía muy accidentada, debido a los Andes que atraviesan en 
sentido NNW-SSE el territorio, lo que origina tres regiones geomorfológicas y climáticas marcadas: 
Costa, Sierra y Selva. 

La Costa, es la región llana comprendida entre la línea del litoral y las estribaciones de los Andes, su 
ancho varia de 75 a 100 kilómetros, por su posición geográfica, le corresponde clima tropical, con 
abundantes lluvias, como la selva, pero debido a la influencia de la Cordillera de los Andes, la corriente 
fría marítima peruana y del Anticiclón del Pacifico Sur, el clima es seco con escasas precipitaciones 
durante todo el año, a excepción de la costa norte, que presenta precipitaciones que superan los 500 
milímetros en los años que ocurre la presencia del Fenómeno El Niño. 

Esta región desértica presenta un declive general hacia el mar y se encuentra atravesada por 53 ríos de 
régimen temporal o irregular, cuyos caudales se relacionan con la época de lluvias en la región andina 
y que se presentan en el verano del hemisferio sur. 

La Sierra, es una región con fisiografía originada por la Cordillera de los Andes, se extiende desde las 
estribaciones de la costa hasta la selva, la que es conocida como Ceja de Selva. 

En esta región, debido al factor altitudinal y la topografía irregular, presenta diversidad de climas, que 
van desde el clima templado hasta el clima polar. 

Las precipitaciones ocurren en verano y son de origen orográfico, esto es, precipitaciones que resultan 
de la condensación del vapor de agua proveniente de las masas de aire que se elevan al chocar con las 
montañas, descargan gran parte de su humedad en la vertiente oriental y en los valles interandinos. 

La Selva, es una región que se caracteriza por ser predominantemente plana, con declives suaves 
hacia el Atlántico y presentar exuberante vegetación. 

La zona de convergencia intertropical tiene gran efecto en las condiciones climáticas de la zona norte y 
central de la Selva, dando origen a bajas presiones, inestabilidad atmosférica y vientos cálidos y 
húmedos procedentes del norte y este; en el sector sur de la Selva, las condiciones climáticas se 
encuentran influenciadas por la presencia de frentes, durante los meses de junio y julio, irrumpiendo 
en forma de vaguadas, ocasionando precipitaciones, descensos de temperatura y nubosidad tipo 
estratiforme. 

Las precipitaciones en la selva sur, son mayormente de origen conectiva, siendo esta característica muy 
frecuente de la zona tropical. 

3.5.2.   Clasificación climática en la cuenca de Casma 

En la cuenca del Casma se distribuyen 3 tipos de la mencionada clasificación climática según muestra 
la figura siguiente (Fuente: Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI), escala 1:4.400.000): 

 C(i)C' H3: Zona de clima semiseco, frío, deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa 
calificada como húmeda. 

 C(o,i,p) B'3 H3: Zona de clima semiseco, semifrío, con deficiencia de lluvia en otoño, invierno 
y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 

 E(d) B'1 H3: Zona de clima semicálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las 
estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo. 
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Figura 84. Clasificación climática en la cuenca de Casma. Fuente: Elaboración Propia 
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La cuenca de Casma se caracteriza por la marcada influencia de la corriente Peruana y la cordillera 
Andina. Si no fuera por estos condicionantes, atendiendo a su baja latitud (se sitúa en los 9º), le 
correspondería un clima mucho más húmedo y menos frío. La realidad es que la mayor parte de la 
cuenca se clasifica como un clima árido en cuanto a precipitaciones, con deficiencia de lluvias en todas 
las estaciones. Al adentrarnos en el continente, y coincidiendo con la ascensión de altitud por la 
cordillera andina, encontramos una disminución  del número de estaciones secas y un descenso de las 
temperaturas pasando de árido a semiseco. 

3.5.3.   Clasificación climática por subcuencas 

A partir del Mapa de Clasificación Climática, se puede obtener para cada subcuenca los climas 
predominantes. Para simplificar los tipos de clima estos se pueden agrupar, por ejemplo, por eficiencia 
de temperatura y humedad atmosférica, dando lugar a la siguiente tabla: 

Código Nombre 
% del área de subcuenca 

B'1 H3 B'3 H3 C' H3 
1 Cabecera Alto Casma 0,00 35,67 64,33 
2 Alto Casma 34,43 63,13 2,44 
3 Cabecera Pira 0,00 36,29 63,71 
4 Pira completo 41,03 58,85 0,12 
5 Vado 1,73 37,72 60,55 
6 Casma en E.A. Sector Tutuma 35,25 62,69 2,06 
7 Casma en E.A. Hacienda Poctao 73,37 26,63 0,00 
8 Yaután h/Huanchicupro 26,16 37,15 36,69 
9 Yaután completo 96,74 3,26 0,00 
10 Casma b/ Tomeque 74,96 25,04 0,00 
11 Medio Bajo Casma b/Zanjón 100,00 0,00 0,00 
12 Casma en E.A. Puente Carretera 100,00 0,00 0,00 
13 Cabecera Sechín 0,00 27,16 72,84 
14 Sechín en E.A. Puente Quillo 16,63 73,27 10,10 
15 Huacuy 56,35 43,65 0,00 
16 Sechín b/ Ichiallcan 95,85 4,15 0,00 
17 Medio Sechín 100,00 0,00 0,00 
18 Sechín en E.A. Puente Carretera I 100,00 0,00 0,00 
19 Cuenca Noroeste 100,00 0,00 0,00 

20 Casma completo 100,00 0,00 0,00 

B'1 H3: Semicálido, Húmedo - B'3 H3: Semifrío, Húmedo - C' H3: Frío, Húmedo 

Tabla 61. Clasificación climática por subcuencas de la cuenca de Casma. Fuente: Elaboración propia 

De las 20 subcuencas del río Casma, 17 de ellas (el 85%) tienen una predominancia de una sola de 
estas agrupaciones climáticas en más del 60 % de su área. 

Las subcuencas 1, 13, 3 y 5 son las más orientales y alejadas del océano y también las más elevadas 
altitudinalmente. Estos hechos explican que estas subcuencas se correspondan con una presencia 
mayoritaria de la agrupación C’H3 (Frío y Húmedo).  Desplazándonos hacia el oeste y descendiendo 
algo en altitud – y contiguas a las anteriores subcuencas- se encuentran las subcuencas 2, 4, 6, 8 y 14 
cuya agrupación dominante es la B’3 H3 (semifrío y húmedo). Finalmente el resto de las cuencas se 
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ven influenciadas más por la cercanía al océano que por la cordillera andina, de manera que todas 
ellas pasan a formar parte de la agrupación B’1 H3 (semicálido, húmedo) 

Para validar dicho trabajo del SENAMHI respecto de la escala de trabajo de la cuenca de Casmase ha 
realizado un análisis crítico de la cuenca más pequeña incluida en el Estudio de Evaluación de recursos 
Hídricos en Doce Cuencas Hidrográficas del Perú, es decir, la cuenca de Casma. 
Como se aprecia en la figura siguiente, el Mapa de Clasificación Climatica del Perú, realizado a escala 
1:250.000, subdivide a la cuenca de Casma -con poco más de 2.900 km2- en tres clases de climas 

 C(i)C'H3 Zona de clima semiseco, frío, deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa 
calificada como húmeda. 

 C(o,i,p)B'3H3 Zona de clima semiseco, semifrío, con deficiencia de lluvia en otoño, invierno y 
primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 

 E(d)B'1H3 Zona de clima semi calido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las 
estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo    

Se considera válida la escala de trabajo del mapa de clasificación climática en la cuenca de estudio al 
reflejar tanto las características climáticas propias de la influencia oceánica (clase E(d)B'1H3)  así como 
de las propias de la influencia andina C(i)C'H3, marcando incluso una clase de transición: C(o,i,p)B'3H3. 
Todo ello (3 clases de clima) queda distribuido en esta cuenca donde, como se puede apreciar en el 
siguiente perfil, se puede pasar de los 0 metros a los 4500 m de desnivel en apenas 45 kilómetros. 

 
Figura 85. Perfil topográfico. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado en la imagen siguiente queda reflejado como el mapa de clasificación está en sintonía no 
sólo con las isoyetas medias -realizadas a escala de cuenca- si no también con las características 
territoriales derivadas de la observación de la imagen aérea de Digital Globe –Google y de la 
clasificación de vegetación (OGATEIRN-MINAM)  
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Figura 86. Comparación entre isoyetas, prtofotografía y vegetación. Fuente: Elaboración propia 

Concluyendo, se considera correcta la escala del Mapa de Calsificación Climática del Perú (SENAMHI, 
1988) para la Cuenca de Casma, la más pequeña, luego se acepta o valida también su utilización para 
el resto de las cuencas de estudio. 

3.6.   HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

3.6.1.   Red hidrométrica 

La información foronómica empleada en el presente estudio ha sido proporcionada por la ANA y el 
SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú).  

El personal de cuenca ha recopilado información adicional proporcionada por la Administración 
Técnica, y de su análisis se han detectado numerosas incongruencias en los registros de datos. Ejemplo 
de esto son: series en las que no hay distinción del dato no registrado del dato nulo; valores de caudal 
diferentes a los procedentes de la información proporcionada por el SENAMHI; repetición de datos a 
lo largo de una serie de varios días; valores de caudal desproporcionados para la época del año en 
cuestión; años lluviosos con valores de precipitación igual a 0; discrepancias entre diferentes fuentes, 
etc. Debido a la gran cantidad de irregularidades e incertidumbres que presentan estos datos, se ha 
desestimado ésta última información proporcionada por la Administración Técnica y únicamente se ha 
trabajado con las series de datos foronómicas del SENAMHI. 

Así, se dispone de un total de 5 estaciones hidrométricas que poseen series de caudales medios 
diarios en diferentes emplazamientos de la red hidrográfica de la cuenca de Casma. Del total de 
estaciones disponibles, 2 de ellas se encuentran situadas en el eje principal del río Grande (es el 
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nombre del río Casma previo a su confluencia con el río Yaután), 1 se encuentra situada en el río 
Casma y finalmente 2 estaciones se encuentran ubicadas en el río Sechín. 

A partir de dicha información se han realizado los tratamientos necesarios para su depuración y 
conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se ha empleado para la realización del 
estudio de recursos.  

En la tabla siguiente se muestran las estaciones hidrométricas disponibles en la cuenca de Casma con 
registros de caudal medio mensual así como el cauce en el que se ubican y el periodo de información 
de dichas estaciones.  

Código Nombre Departamento 
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) Río Periodo de 
registro Longitud Latitud 

202004 SECTOR TUTUMA Ancash -77.95 -9.54 830 Grande 1974-1990 

202002 HACIENDA POCTAO Ancash -78.03 -9.53 500 Grande 1969-1972 

202201 PUENTE CARRETERA Ancash -78.27 -9.49 74 Casma 1964-1973 

202005 PUENTE QUILLO Ancash -78.05 -9.33 769 Sechín 1974-1989 

202003 PUENTE CARRETERA Ancash -78.29 -9.48 60 Sechín 1972-1974 

Tabla 62. Estaciones hidrométricas disponibles con datos de caudal. Fuente: SENMAHI, 2014. 

En el listado de existencias de las series de caudales medios mensuales se especifica para cada 
estación hidrométrica y periodo de trabajo completo (1965-2013), los años que disponen de todos los 
datos, aquellos otros que disponen de algunos datos parciales y, por último, los que no disponen de 
ningún dato.  

En el Apéndice 14 del Anexo 3 se recoge el registro de caudal medio mensual de la serie histórica de 
las estaciones existentes, así como en formato digital en la base de datos de Documentación. 

 
Figura 87. Listado de existencias de las series de caudal en la cuenca de Casma. Fuente: SENMAHI, 2014. 
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Este listado evidencia la casi absoluta falta de información hidrométrica en la cuenca de Casma. 
Las estaciones con mayor información son las estaciones 202004-Sector Tutuma y 202005-Puente 
Quillo. A pesar de ser las estaciones con más información, cuentan con un alto número de lagunas, y 
disponen únicamente de 3 y 4 años completos respectivamente. La ubicación de estas estaciones es 
buena tanto desde el punto de vista hidráulico como desde el punto de vista de control hidrométrico 
ya que controlan la cabecera de los valles, Grande-Casma y Sechín. 

Desde el punto de vista de control hidrométrico, la ubicación de las estaciones situadas en los puentes 
de la carretera Panamericana de los ríos Casma (202201-Puente carretera) y Sechín (202003-Puente 
carretera) es mala, dado que ambas estaciones registran únicamente los excedentes de los caudales de 
los ríos Casma y Sechín después de derivarse aguas arriba de ellas, los requerimientos hídricos 
necesarios para las áreas de riego. La estación 202201-Puente carretera únicamente cuenta con 8 años 
de información pero ningún año completo y la estación 202003-Puente carretera cuenta tan sólo con 3 
años de información y ningún año completo. 

La estación 202002-Hacienda Poctao, situada en la cabecera del río Casma aguas abajo de la 
confluencia de los ríos Yaután y Grande, fue destruida por una crecida y sólo se dispone de 4 años de 
información y ninguno completo. 

No existen estaciones hidrométricas en el río Casma que recojan el total de aportación de la cuenca 
estudiada (la estación 202201-Puente Carretera, también conocida como “Carrizal”, se encuentra 
aguas arriba de su confluencia con el río Sechín). 

Como conclusión se puede decir que únicamente se dispone de información hidrométrica 
(aunque escasa) en la cabecera de las cuencas del río Sechín (202005-Puente Quillo) y río 
Grande –Casma en cabecera-(202004-Sector Tutuma), en el resto de la cuenca apenas se dispone 
de información. 
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Figura 88. Ubicación de las estaciones hidrométricas con registros de caudal en la cuenca de Casma. Fuente: elaboración propia a partir datos SENAMHI 
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3.6.2.   Análisis de la calidad del dato 

En este apartado se realiza el análisis de la información hidrométrica disponible, llevando a cabo la 
verificación de la calidad de la información. El análisis realizado ha servido de base para proponer una 
campaña de aforos en aquellos puntos de interés. Tal y como se ha visto en el apartado anterior, 
debido a la escasez de registros de caudales medios mensuales en las estaciones hidrométricas, no es 
posible realizar un análisis de dobles masas entre las estaciones disponibles. En este caso, únicamente 
se ha llevado a cabo la elaboración de hidrogramas de caudal medio mensual del periodo completo 
de datos de cada estación hidrométrica con el fin de detectar errores en la información analizada. 

Los registros de caudal medio mensual se presentan en el Apéndice 14 del Anexo 3 mientras que los 
hidrogramas de las estaciones se muestran en las figuras de la página siguiente. Del mismo modo 
quedan recogidos en formato digital en la base de datos de Documentación. 

Por otro lado se ha llevado a cabo la comparativa entre las series hidrométricas de las estaciones 
202004-Sector Tutuma y 202005-Puente Quillo, ya que ambas estaciones están situadas 
respectivamente en las cabeceras de los valles de los ríos Grande (Casma) y Sechín y su periodo de 
datos es coincidente. No ha podido llevarse a cabo un análisis de dobles masas entre ambas 
estaciones debido al alto número de lagunas existentes, pero sí se ha llevado a cabo una comparativa 
gráfica de las series de caudales medios mensuales registrados por ambas estaciones. En dicho gráfico 
se puede observar una buena correspondencia entre los caudales medidos por ambas estaciones 
(correlación mensual es de 0,8) y por tanto confirma la fiabilidad de dichas series. 

En el resto de las estaciones hidrométricas no se han observado valores fuera de orden. 

A título meramente orientativo, ya que se dispone de información muy escasa, se ha calculado para las 
estaciones hidrométricas 202004-Sector Tutuma y 202005-Puente Quillo su aportación específica en 
función de los datos de caudal del periodo disponible. En el resto de las estaciones no se ha podido 
llevar a cabo este cálculo debido a la inexistencia de años completos. Se observa una mayor 
aportación específica en la cuenca vertiente a la estación 202004-Sector Tutuma.  

En la siguiente tabla se recoge el valor obtenido de aportación específica de las dos estaciones. 

Código Nombre Río Periodo de 
registro 

Superficie cuenca 
vertiente (km2) 

Aportación  
media 
(hm3) 

Aportación 
específica 

(mm) 

202005 PUENTE QUILLO Sechín 1974-1990 424 84,7 199,8 

202004 SECTOR TUTUMA Grande 1974-1990 867 252,3 291,0 

Tabla 63. Aportación específica obtenida a partir de los registros de caudal medio de las estaciones hidrométricas del SENAMHI. 
Fuente: SENMAHI, 2014. 
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Figura 89. Hidrogramas de caudales medios mensuales de las estaciones hidrométricas de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 90. Gráfico comparativo de los hidrogramas de caudales medios mensuales de las estaciones 202004 (Sector Tutuma) y 

202005 (Puente Quillo).Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3.   Selección inicial de estaciones 

En la siguiente tabla se muestran finalmente las estaciones y periodos que se han empleado para la 
calibración del modelo hidrológico. 

Código Nombre 
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) Río Periodo 
disponible Longitud Latitud 

202004 SECTOR TUTUMA -77.95 -9.54 830 Grande 1974-1990 

202005 PUENTE QUILLO -78.05 -9.33 769 Sechín 1974-1990 

Tabla 64. Estaciones hidrométricas que se emplearán para calibración de las series de caudales medios mensuales en el estudio 
de recursos.Fuente: Elaboración propia. 

No se han empleado las estaciones 202201-Puente carretera (río Casma), 202002-Hacienda Poctao (río 
Grande) ni 202203-Puente carretera (río Sechín) para el proceso de calibración y validación del modelo 
hidrometeorológico debido al escaso número de registros de caudal medio disponibles. 

3.7.   INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

En este apartado se incluye un inventario de las fuentes de agua que se han recopilado en la cuenca 
del río Casma. La información de base de este acápite proviene de la información facilitada a finales 
del 2014 por el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos (SNIRH), órgano 
dependiente de la ANA. Estos inventarios han sido trabajados de la siguiente manera: 

 Análisis de la información recibida donde se realiza un primer filtro para definir qué elementos 
pueden resultar de interés y cuáles de estas fuentes serán visitadas por su relevancia. 

 Visitas de campo a aquellos elementos seleccionados. Para cada elemento visitado se ha 
elaborado una ficha con la información pertinente, una foto y un croquis de situación. Estas 
fichas se incluyen en el Anexo 1 Inventario del presente documento. 

 Completado de la información en aquellos registros donde no existía dato. 
 Incorporación de campos adicionales a aquellos que han sido definidos en la Guía de la ANA 

para inventario de fuentes de agua por considerarse relevantes. 

3.7.1.   Ríos y Quebradas 

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 el anexo 1 
del presente documento se incluye un listado con los ríos y quebradas secundarios de la cuenca, así 
como las fichas de campo correspondientes a los principales ríos de la cuenca. 

A continuación se adjunta una tabla con las características de los principales ríos de la cuenca Casma: 
 NACIENTE DESEMBOCADURA  

RÍO-
QUEBRADA CUENCA AAA ALA UTM 

ESTE (m) 

UTM 
NORTE 

(m) 

UTM 
ESTE (m) 

UTM 
NORTE 

(m) 

LONGITUD 
(km) 

PENDIENTE 
MEDIA 
(m/m) 

ORDEN 

Casma Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 77°44'20'' 9°23'01'' 78°22'47'' 9°26'49'' 104,50 4,36 6 

Vado Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 77°38'51'' 9°36'24'' 77°47'38'' 9°33'03'' 25,80 10,36 7 

Pira Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 77°37'58'' 9°28'50'' 77°46'45'' 9°32'35'' 22,92 10,00 7 

Yaután Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 77°47'58'' 9°17'40'' 78°02'42'' 9°31'55'' 44,14 9,43 7 

Sechín Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 77°48'57'' 9°16'41'' 78°16'11'' 9°29'12'' 61,93 7,21 7 

Tabla 65. Principales ríos del ámbito de estudio. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 
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3.7.2.   Manantiales 

En la cuenca del río Casma se han identificado 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 visitado en campo 7 manantiales, cuyas fichas de campo se incluyen en el anexo 1. 

A continuación se adjunta una tabla con los que se consideran de mayor relevancia (caudal aforado 
superior a 0,01 m3/s). 

MANANTIALES CUENCA AAA ALA UTM ESTE 
(m) 

UTM 
NORTE 

(m) 

ALTITUD 
(msnm) 

TIPO DE 
OBRA DE 

TOMA 

TIPO DE 
USO 

Cahuacucho 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 149687,3 8959905 296 Concreto Agrícola 

Cahuacucho 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 149682,9 8959930 297 Concreto Agrícola 

Carrizo 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 151345,7 8962356 370 Concreto Agrícola 

Chanchamayo Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 148787,6 8959118 271 Concreto Agrícola 

Cochupampa 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205098,0 8942517 3523 Concreto Agrícola 

Condor Arma 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 160138,7 8946192 349 Concreto Agrícola 

Condorarma 3 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 159445,8 8946415 331 Concreto Agrícola 

Fundo Chili Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 141638,6 8949360 88 Concreto Agrícola 

Gamboa Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 158892,3 8945983 327 Concreto Agrícola 

Hualgayoc Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 156833,9 8946056 292 Concreto Agrícola 

La Cantina Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 144510,2 8945450 155 Concreto Agrícola 

Olivar Alto Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 152196,7 8961604 381 Concreto Agrícola 

Pacay Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 154742,4 8943941 248 Concreto Agrícola 

Pan de Azúcar Bajo 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 155269,6 8945315 261 Concreto Agrícola 

Puquio Grande Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 148507,7 8942199 162 Concreto Agrícola 

Retama 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 181424,0 8943431 1079 Concreto Agrícola 

Rinconada Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 144746,9 8946395 112 Concreto Agrícola 

San Francisco Bajo Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 142710,9 8948555 92 Concreto Agrícola 

San Luis 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 144770,4 8954765 157 Concreto Agrícola 

San Luis 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 144820,5 8954760 157 Concreto Agrícola 

Sinamomo Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 151175,9 8962050 373 Concreto Agrícola 

Tucushuanca 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 150066,9 8960984 323 Concreto Agrícola 

Tucushuanca 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 149723,5 8960420 320 Concreto Agrícola 

Tabla 66. Principales manantiales de la cuenca. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 
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Figura 91. Manantiales en la cuenca Casma. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 
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3.7.3.   Lagos y Lagunas 

Se han identificado un total de 75 lagos y lagunas en la cuenca del río Casma, de los cuales se han 
visitado 24. Las fichas correspondientes se incluyen en el Anexo 1. 

Las características principales de las lagunas identificadas se detallan en la continuación: 

LAGUNAS NATURALES CUENCA AAA ALA UTM 
ESTE (m) 

UTM NORTE 
(m) ALTITUD (msnm) ESPEJO DE 

AGUA (km2) 

Lag. Huruacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194052 8929623 4543 0,0066 

Lag. Ampin Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207780 8935597 4651 0,0087 

Lag. Maco Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204622 8947955 4416 0,0449 

Lag. Ichic Maco Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204950 8947462 4490 0,0127 

Lag. Punan Grande Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204771 8936081 4400 0,0641 

Lag. Punan Chico Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205297 8936289 4480 0,0145 

Lag. Ampin  Chico Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207656 8935876 4649 0,0146 

Lag. Tantarcocha Grande Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205663 8935697 4590 0,0220 

Lag. Tantarcocha Chico Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205773 8935389 4632 0,0180 

Lag. Chucaro 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 206850 8934397 4480 0,0107 

Lag. Huicñoc 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207418 8936720 4708 0,0068 

Lag. Chucaro 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207710 8934699 4375 0,0225 

Lag. Huicñoc 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207198 8936876 4 669 0,0154 

Lag. Huachua Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204501 8933919 4330 0,0103 

Lag. Miquicocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 209301 8936974 4831 0,0190 

Lag. Ancacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 209054 8937590 4569 0,0196 

Lag. Tatarcocha 3 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205924 8935428 4638 0,0063 

Lag. Torco Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 210719 8947070 4520 0,0170 

Lag. Puma Huilca Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 179366 8975389 4339 0,0067 

Lag. Huanca Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 180568 8964566 4505 0,0068 

Lag. Matacocha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 180771 8964436 4473 0,0064 

Lag. Matacocha 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 181220 8964592 4472 0,0093 

Lag. Chinacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190652 8975364 4432 0,0080 

Lag. Cashca Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 187760 8955249 4030 0,0083 

Lag. Condorcocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 181424 8974201 4181 0,0225 

Lag. Cotacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197324 8962711 4521 0,0194 

Lag. Yuracpampacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 187640 8966045 4532 0,0135 

Lag. Pacsococha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195237 8960898 4560 0,0253 
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LAGUNAS NATURALES CUENCA AAA ALA UTM 
ESTE (m) 

UTM NORTE 
(m) ALTITUD (msnm) ESPEJO DE 

AGUA (km2) 

Lag. Pacsococha 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195636 8960715 4609 0,0174 

Lag. Canchiscocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 189870 8975876 4401 0,1061 

Lag. Yacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190482 8955706 4214 0,0056 

Lag. Fudococha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190341 8975701 4479 0,0187 

Lag. Tayacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190855 8975282 4561 0,0230 

Lag. Chaquicocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190578 8971215 4669 0,0040 

Lag. Torococha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 191098 8972873 4522 0,0080 

Lag. Torococha 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 190724 8972483 4422 0,0076 

Lag. Yanacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 184009 8968802 4519 0,0124 

Lag. Chunta Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 192300 8971347 4634 0,0176 

Lag. Cashma Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 192905 8971180 4550 0,0055 

Lag. Winchos Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 192889 8956668 4542 0,0322 

Lag. Yahuarcocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 193987 8959460 4577 0,0111 

Lag. Yahuarcocha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194240 8957370 4670 0,0048 

Lag. Huahuayochuanca Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194062 8953515 4348 0,0043 

Lag. Pocus Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194096 8955424 4296 0,0545 

Lag. Cushurococha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194126 8955320 4333 0,0081 

Lag. Mangan Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194450 8968800 4400 0,0183 

Lag. Patococha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 194723 8955255 4519 0,0046 

Lag. Saquijonco Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195300 8954000 4500 0,0117 

Lag. Pucacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 183980 8967110 4530 0,0062 

Lag. Patococha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195518 8957871 4617 0,0079 

Lag. Pucajirca 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195680 8956030 4520 0,0374 

Lag. Senigacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 187384 8967280 4469 0,0107 

Lag. Cotacocha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195794 8958606 4543 0,0040 

Lag. Cotacocha 4 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195803 8959150 4460 0,0054 

Lag. Cotacocha 3 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195802 8958990 4440 0,0051 

Lag. Pucajirca 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195750 8956550 4600 0,0428 

Lag. Cotacocha 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 195729 8958773 4524 0,0060 
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LAGUNAS NATURALES CUENCA AAA ALA UTM 
ESTE (m) 

UTM NORTE 
(m) ALTITUD (msnm) ESPEJO DE 

AGUA (km2) 

Lag. Torococha 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197716 8959850 4667 0,0087 

Lag. Juitun 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197040 8956550 4580 0,0087 

Lag. Palma 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 196910 8957550 4680 0,0080 

Lag. Torococha 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197074 8959479 4564 0,0276 

Lag. Palma 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197383 8957457 4620 0,0446 

Lag. Juitun 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197250 8956100 4520 0,0452 

Lag. Teclio Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 188353 8968448 4550 0,0462 

Lag. Llacta Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197640 8964000 4472 0,1062 

Lag. Shaullan Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 197822 8964275 4443 0,0061 

Lag. Huencor Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 203575 8955586 4613 0,0255 

Lag. Quitacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 203834 8956609 4521 0,0153 

Lag. Huarancayoc 1 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204276 8961423 4473 0,0839 

Lag. Huarancayoc 2 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 204706 8961236 4517 0,0218 

Lag. Purapuco Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205250 8949748 4539 0,0071 

Lag. Palma Cocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205422 8956585 4648 0,0390 

Lag. Huarancayoc 3 Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 205359 8960767 4552 0,0567 

Lag. Tukllacocha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 206509 8956610 4480 0,0165 

Lag. Acococha Casma Huarmey-
Chicama 

Casma-
Huarmey 207150 8956460 4541 0,0034 

Tabla 67. Principales lagos y lagunas de la cuenca. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 

En la figura siguiente se detalla la ubicación de estas lagunas, todas ellas encontrándose en la cuenca 
alta de Casma, a altitudes superiores a los 4 000 msnm. 
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Figura 92. Ubicación de las principales lagunas en la cuenca Casma. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA, 2014. 

203



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 204 

 

3.7.4.   Glaciares 

No se han identificado glaciares en la cuenca del río Casma. 

3.8.   DIAGNÓSTICO DE LA RED DE MEDIDA Y PROPUESTA DE MEJORA 

3.8.1.   Introducción 

Para llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos hídricos en la cuenca de Casma (superficie 
2983,2 km2), resulta indispensable estimar adecuadamente su Oferta Hídrica, lo que sólo se puede 
llevar a cabo mediante una correcta medición de las variables principales que intervienen en el Ciclo 
Hidrológico.  

La red de estaciones hidrometeorológica de la cuenca del río Casma debe contar con una 
configuración tal que permita conocer la variabilidad temporal y espacial de los principales parámetros 
que intervienen en los procesos hídricos: precipitación, caudal y evapotranspiración (esta última no se 
mide directamente sino que es calculada en función de otros parámetros como temperatura, velocidad 
del viento, radiación solar y humedad relativa del aire). 

El estudio de diagnóstico de la red de estaciones meteorológicas e hidrométricasse ha centrado 
por tanto en el análisis de la cobertura de las estaciones vigentes y no vigentes, señalando, en base a 
las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las zonas con mayor déficit 
en cuanto a número de estaciones y proponiendo finalmente a nivel de subcuenca el número idóneo 
de estaciones en base a los criterios citados. 

3.8.2.   Estaciones Climatológicas y pluviométricas 

3.8.2.1.   Descripción general de la red de estaciones 

La red de monitoreo meteorológica oficial de la cuenca de Casma es operada por el SENAMHI 
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú). Esta red consta de 6 estaciones 
meteorológicas convencionales17 que miden diariamente distintas variables según la configuración de 
cada estación. Del total de estaciones disponibles, existen 5 estaciones meteorológicas que se 
encuentran operando actualmente y 1 estaciones no vigentes que presentan un registro histórico de 
datos. 

Para el análisis de la situación actual de la red de estaciones meteorológicas se han considerado todas 
las estaciones disponibles en la cuenca de Casma. Aunque algunas de ellas fueron descartadas para el 
estudio climático (se trata en general de estaciones no vigentes con pocos datos) sí que se han 
considerado en el análisis actual como posibles candidatas a ser reactivadas en aquellas cuencas con 
una baja densidad de pluviómetros. 

En la tabla siguiente se muestra la relación de estaciones disponibles en la cuenca de Casma, 
indicando su código, nombre, ubicación geográfica, periodo de registro de la variable precipitación, así 
como su estado actual (si está operativa o no). Se han agrupado las estaciones según la unidad 
hidrográfica del nivel N5 de Pfafstetter en la que se ubica: Unidad Hidrográfica 13759 (superficie de 
2983,2 km2). 

                                                      
17Estación meteorológica convencional es aquella que se encuentra equipada con instrumentos meteorológicos manuales de 
lectura directa y registradores, que sirven para medir variables meteorológicas de temperatura, humedad, evaporación, radiación 
solar, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica y precipitación. 
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Resumiendo, la Unidad Hidrográfica 13759: cuenta con 6 estaciones meteorológicas, de las cuales  
únicamente se encuentran en funcionamiento 5. 

Unidad 
Hidrográfica Código Nombre Departamento 

Coordenadas 
geográficas Cota Periodo 

registro Operativa 

Longitud Latitud 

CASMA 

150904 PARIACOTO ANCASH -77,8900 -9,5597 1260 1980-2013 SI 

154107 CHACCHAN ANCASH -77,7756 -9,5355 2285 1963-2013 SI 

154108 CAJAMARQUILLA ANCASH -77,7414 -9,6333 3325 1963-2013 SI 

154110 PIRA ANCASH -77,7072 -9,5835 3625 1964-2013 SI 

154418 YAUTAN ANCASH -78,0003 -9,5169 775 1964-1966 NO 

000435 BUENA VISTA ANCASH -78,2003 -9,4336 216 1965-2013 SI 

Tabla 68. Estaciones meteorológicas de la cuenca de Casma vigentes y no vigentes. Fuente: elaboración propia. 

En los numerales 1.5.2., 1.5.3., 3.3. , 3.4. y 3.6. del presente Informe se analizan los datos disponibles en 
las estaciones hidrometeorológicas históricas. Por otra parte, en el Anexo 01 se presentan las fichas de 
campo correspondientes a las estaciones hidrometeorológicas funcionando en la actualidad (aquellas 
que son accesibles), que tienen incorporadas el campo de estado de la estación donde se define la 
calidad de las mismas. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de estaciones meteorológicas existentes en la cuenca Casma, 
clasificadas según su estado actual. 
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Figura 93. Estaciones meteorológicas vigentes y no vigentes en la cuenca de Casma. Fuente: elaboración propia 
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3.8.2.2.   Análisis de la densidad de estaciones climatológicas según el criterio de la OMM 

La Organización Meteorológica Mundial estableció la densidad mínima recomendada de estaciones 
pluviométricas a partir de una zonificación basada en 7 unidades fisiográficas (ver tabla). 

 Km2 por Estación 
Unidad fisiográfica No registradoras Registradoras 

Costa 900 9000 
Montaña 250 2500 

Planicie interior 575 5750 
Montes/ondulaciones 575 5750 

Islas pequeñas 25 250 
Áreas urbanas - 10 a 20 

Polos/tierras áridas 10000 100000 

Tabla 69. Valores mínimos recomendados por la OMM de densidad de estaciones (superficie, en km2 por estación). Fuente: 
OMM en “Guía de prácticas hidrológicas, Nº 168” 

Dentro de las estaciones, podemos distinguir las no registradoras o tradicionales, que requieren la 
existencia de un encargado que las visite diariamente a horas fijas para la toma de medidas, y las 
registradoras o automáticas que son las que se van imponiendo en la actualidad y en las que el 
registro de datos se hace automáticamente y prácticamente en continuo. 

En la figura de la página siguiente se muestra el mapa de unidades fisiográficas de la cuenca de Casma 
(SNIRH, ANA, 2014). Tal y como ya se comentó en el apartado Características topográficas y 
fisiográficas, la cuenca del río Casma cuenta con 11 unidades fisiográficas, en función 
fundamentalmente de la pendiente y de la disección del terreno, y de la localización en la costa o 
sierra altoandina o mesoandina. 

Como puede observarse las unidades predominantes son las vertientes empinadas a escarpadas, con 
el 27,16% de la superficie total en la zona de la costa, un 21,84% de la superficie total en la Sierra 
altoandina y un 34,15% en la zona de sierra mesoandina. Esto implica que más del 80 % del territorio 
de la cuenca de Casma-Sechín, son vertientes montañosas o colinas de fuerte pendiente, de 
empinadas a escarpadas. 

Con el objetivo de estimar el número mínimo de estaciones recomendado en cuenca del Casma según 
los criterios de clasificación de la OMM, se han identificados las unidades fisiográficas de la cuenca 
siguiendo dicha clasificación. Dentro de la cuenca se han encontrado 2 unidades fisiográficas, que 
figuran en la siguiente tabla. Así, se puede decir, que las unidades fisiográficas predominantes en la 
cuenca son dos: Montaña y Costa. 

En la siguiente tabla se muestra, para la unidad hidrográfica de Casma, el área, el número de 
estaciones vigentes y no vigentes emplazadas en ella, el total de estaciones existentes, y el número de 
estaciones mínimo recomendado por la OMM (calculado en función de la densidad mínima 
establecida por la OMM y el área de la unidad fisiográfica en cuestión). 

Unidad 
hidrográfica 

Unidad 
fisiográfica 

Área 
(km2) 

Nº 
estaciones 
vigentes 

Nº 
estaciones 

no vigentes 

Nº  
Total 

existentes 

Nº de estaciones 
mínimo 

recomendado 

Densidad 
mínima 

(km2/estación) 

Casma Costa 1265 2 1 3 1 900 
Montaña 1705 3 0 3 7 250 

TOTAL 5 1 6 8 1150 

Tabla 70. Número de estaciones mínimo recomendado según criterios de la OMM en cada unidad hidrográfica. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 94. Fisiográfico de la cuenca Casma. Fuente: SNIRH, ANA, 2014 
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3.8.2.3.   Propuesta de estaciones 

Con la misma metodología empleada en el apartado anterior, pero en este caso aplicada a nivel de 
subcuenca, se ha especificado el número de estaciones nuevas que habría que implementar para que 
junto con las estaciones no vigentes que se proponen reactivar se alcance el mínimo número de 
estaciones recomendado por la OMM. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, en la cuenca de Casma sería necesario 
contar con un mínimo de 8 estaciones meteorológicas. De las estaciones que actualmente no se 
encuentran en funcionamiento, sólo se propone poner en funcionamiento aquéllas estaciones que 
cuenten con un buen emplazamiento (por ejemplo si la estación no vigente se encuentra muy cercana 
a una estación vigente, es preferible no reactivarla y proponer alguna estación nueva en otra 
ubicación). 

En la tabla siguiente, se muestra para cada subcuenca de estudio, el número de estaciones actuales 
(vigentes y no vigentes), las estaciones propuestas (estaciones nuevas, y las estaciones que se propone 
reactivar) y finalmente, el número de estaciones en cada subcuenca tras la propuesta, que lógicamente 
ya cumpliría con las recomendaciones de la OMM. 

Unidad 
hidrográfica Subcuenca Área 

(km2) 

Estaciones actuales Estaciones propuestas 
Nº Estaciones 

con la propuesta 
(vigentes+ 
nuevas+ 

reapertura) 
Vigentes No vigentes Nuevas Reapertura 

CASMA 

1-Cabecera Alto 
Casma 124,39 0 0 1 ---- 1 

2-Alto Casma 52,87 1 0 0 ---- 1 

3-Cabecera Pira 72,47 0 0 0 ---- 0 

4-Pira completo 90,75 1 0 0 ---- 1 

5-Vado 163,69 1 0 0 ---- 1 
6-Casma en E.A. 
Sector Tutuma 353,39 1 0 0 ---- 1 

7-Casma en E.A. 
Hacienda Poctao 138,41 0 0 0 ---- 0 

8-Yaután 
h/Huanchicupro 297,62 0 0 1 ---- 1 

9-Yaután completo 44,06 0 1 0 ---- 0 
10-Casma b/ 

Tomeque 128,22 0 0 0 ---- 0 

11-Medio Bajo 
Casma b/Zanjón 236,91 0 0 0 ---- 0 

12-Casma en E.A. 
Puente Carretera 102,01 0 0 0 ---- 0 

13-Cabecera Sechín 35,34 0 0 0 ---- 0 
14-Sechín en E.A. 

Puente Quillo 215,33 0 0 1 ---- 1 

15-Huacuy 65,88 0 0 1 ---- 1 
16-Sechín b/ 

Ichiallcan 106,87 0 0 0 ---- 0 

17-Medio Sechín 125,47 0 0 0 ---- 0 
18-Sechín en E.A. 
Puente Carretera I 185,42 1 0 0 ---- 1 

19-Cuenca Noroeste 192,11 0 0 0 ---- 0 
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Unidad 
hidrográfica Subcuenca Área 

(km2) 

Estaciones actuales Estaciones propuestas 
Nº Estaciones 

con la propuesta 
(vigentes+ 
nuevas+ 

reapertura) 
Vigentes No vigentes Nuevas Reapertura 

20-Casma completo 245,31 0 0 0 ---- 0 

TOTAL 5 1 4 0 9 

Tabla 71. Propuesta del número de estaciones nuevas y estaciones no vigentes a reactivar para alcanzar el número de estaciones 
mínimo recomendado por la OMM en cada subcuenca de estudio. Fuente: elaboración propia 

Tal y como se observa en la tabla anterior, en la cuenca de Casma se cuenta con 5 estaciones vigentes, 
que junto con la implementación de 4 estaciones nuevas formaría una red meteorológica de 9 
estaciones para la cuenca completa (superficie 2983,2 km2). 

La ubicación de las nuevas estaciones en cada subcuenca debería llevarse a cabo – además de 
empleando los criterios lógicos de vías de comunicación, poblaciones cercanas, etc.-, teniendo en 
cuenta los problemas detectados en el presente análisis y tratando de ubicar las estaciones en las 
regiones montañosas, que es donde menos información se dispone. Asimismo, también debería 
apoyarse en la clasificación climática de la subcuenca en cuestión, ubicando estaciones que 
representen todos los regímenes climáticos existentes. 

Para ilustrar los resultados obtenidos, se muestra en la figura siguiente un mapa en el que se ha 
calculado para cada subcuenca la relación entre el número de estaciones vigentes y el número mínimo 
de estaciones recomendado por la OMM. El mapa pone de manifiesto cómo en la zona de Costa el 
número de estaciones existentes cumple con las recomendaciones de la OMM. Sin embargo, en el 
resto de las cuencas de montaña, la cobertura de estaciones es más baja y por lo tanto sería necesario 
implementar un mayor número de estaciones meteorológicas para alcanzar el número mínimo de 
estaciones recomendado. 
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Figura 95. Clasificación de las subcuencas de Casma según la relación entre el número de estaciones vigentes y el número mínimo de estaciones según las recomendaciones de la OMM en cada subcuenca. Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede deducir da la comparación del listado de existencias de estaciones de la cuenca y de 
las recomendaciones de la OMM, hay escasez tanto de estaciones como de datos en las mismas. Son 
sólo 6 las estaciones de las que se dispone de información. 5 de ellas se encuentran operando 
actualmente y tienen series largas de datos pluviométricos, largas aunque no completas. En cuanto a 
la restante (154418-Yaután) lleva fuera de servicio décadas. Por otro lado sólo 3 de ellas registran 
también temperaturas y, además, en 2 de las mismas esta serie de datos termométricos es corta, 
apenas 9 años. 

De la visita a campo a las estaciones se deduce que si bien es cierto que la densidad de estaciones en 
la cuenca no es la idónea, el estado externo de las instalaciones es aceptable. Con todo, los trabajos 
desarrollados y muy especialmente los resultados obtenidos en el análisis de calidad de los datos, 
consistenciado y correlación de las estaciones analizadas ponen de manifiesto que adicionalmente a la 
necesidad de mayor cobertura espacio – temporal, resulta necesario atender a la calidad de los datos 
disponibles. No sólo es importante disponer de una cantidad suficiente de información, sino que 
también resulta imprescindible asegurar la calidad del dato existente. En este sentido, las 
recomendaciones no deben únicamente detenerse en la ampliación de la red, sino en la atención a los 
sensores a emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración y actualización de los 
mismos y la adecuada lectura o teletransmisión de las medidas que se obtengan.  La propuesta de 
mejora de la red de medida debe entenderse como una estrategia a medio – largo plazo, pues aunque 
los resultados no sean inmediatos, se tendrá en el futuro de una herramienta válida para la 
cuantificación del recurso y la calibración de los modelos. 

3.8.3.   Estaciones Hidrométricas 

Se han realizado trabajos de campo para la toma de datos de caudales en puntos significativos de la 
cuenca. Dichos puntos quedan correctamente ubicados en la figura siguiente. 

 
Figura 96. Puntos de campaña de aforos en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 
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3.8.3.1.   Verificación de Aforos 

La cuenca del río Casma y su principal afluente, el río Sechín, no cuentan en la actualidad con 
estaciones de aforo formales que registren permanentemente los caudales ocurridos en sus cauces, ni 
en ningún otro cauce de la cuenca. 

A continuación, se muestran tres de las más importantes en las que se efectuaron medidas: 

 Estación Hacienda Poctao, mediciones del caudal de los ríos Grande y Yaután, realizadas por 
asociaciones de agricultores en épocas anteriores a la Reforma Agraria. A partir del año 1969 
dichas mediciones se dejaron de tomar. 

 
Figura 97. Fotografía del antiguo punto de medición Hacienda Poctao. Fuente: visita de campo abril de 2015. 

 Puente Carretera, también denominada “El Carrizal”, caudales del río Casma. Con mediciones 
eventuales del tirante de agua mediante regleta en el puente, son medidas esporádicas. 

 
Figura 98. Fotografía de la regleta graduada en Puente Carretera. Fuente: visita de campo abril de 2015. 

 Puente Quillo, caudales del río Sechín, mediciones eventuales del tirante del flujo mediante 
regleta graduada, son medidas esporádicas. 

Como se puede deducir de la información acopiada en visita de campo, no es posible realizar una 
verificación de aforos en la cuenca Casma, puesto que no existen estaciones operativas y con curvas 
de gasto conocidas en la actualidad. 
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3.8.3.2.   Campaña de Aforos 

Además de verificar un aforo en una estación existente de la cuenca se ha desarrollado una campaña 
de aforos durante el periodo del estudio que incluyó las siguientes actividades: 

 Programación de la campaña de aforos en una subcuenca sin estaciones hidrométricas, ni 
datos históricos de caudales. 

 Realización de un aforo en el mes de julio. 
 Realización de un aforo en el mes de octubre. 

3.8.3.2.1 Determinación del punto de aforo 

Se decide programar la campaña de aforos en un punto de la cuenca, punto de interés, que cumpla 
con los siguientes requisitos: 

 Punto de salida de caudales de una subcuenca donde no haya existido en ningún momento 
registro de caudales (ya sea en estaciones hidrométricas o en campañas discrecionales). 

 Punto de salida de una subcuenca con aportes hídricos relevantes en relacón a la oferta total 
de la cuenca. 

 Punto accesible con movilidad todo terreno, mediante trocha carrozable o vía asfaltada 
preferiblemente. 

Con estos requerimientos anteriores, se ha analizado la configuración de la cuenca, la división en 
subcuencas de cálculo hidrológico y la distribución de las estaciones hidrométricas antiguas y actuales, 
determinando la ubicación de dos puntos de medida del aforo en los ríos Casma y Sechín, 
respectivamente. 

Concretamente, los puntos seleccionados han sido detallados en la tabla siguiente.7 

Puntos de aforo X (UTM) Y (UTM) HUSO 

Río Casma Grande 829 150 8 944 725 18S 

Río Sechín a 1Km carretera a Yungay 823 851 8 967 177 18S 

Tabla 72.  Puntos seleccionados para la campaña de aforos en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 

Para mayor información se incluye una fotografía de ambos puntos en los que se han realizado la 
campaña de aforos en la cuenca. 

     
Figura 99.  Fotografías de los puntos de aforo escogidos para la campaña de aforos. Fuente: visita de campo, 2015. 
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Los puntos de aforo escogidos corresponden a las dos subcuencas más importantes que constituyen 
el ámbito de estudio: la cuenca del río Casma y la cuenca del río Sechín.  

El lugar seleccionado para la campaña de aforos en el río Casma, se ubica aguas abajo de la 
confluencia con el río Yaután, por lo cual los recursos hídricos proporcionados por ambos ríos es el 
volumen fundamental de agua superficial utilizado por la mayor parte de las áreas de riego existentes 
en el presente valle. 

En el caso del río Sechín el punto de aforos se ubica aguas abajo de la población de Quillo y mide los 
caudales del propio río Sechín y de sus afluentes principales (que en este punto ya han arrojado sus 
aguas al cauce principal), además de ubicarse en la cabecera del valle agricultor, por lo que se 
considera que mide el régimen natural. 

Ambas subcuencas representan el 80% de las aportaciones totales de la cuenca, por lo que su 
producción hídrica es la más representativa de los cursos fluviales que la componen. Por todo ello, 
queda debidamente justificada su elección como puntos a aforar. 

3.8.3.2.2 Metodología de la campaña de aforos 

A continuación se define la metodología utilizada para la realización de los aforos líquidos en la 
cuenca. Dicha metodología es acorde a la recogida en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial” de la ANA, desarrollado por la Dirección de Gestión 
de Calidad de los Recursos Hídricos y aprobado por Resolución Jefatural Nº 182-2011-ANA. En dicho 
protocolo se aprueba tanto el método del correntómetro como el método acústico como válidos. 

Una vez seleccionada la sección transversar a medir, se coloca una cinta métrica, mediante la cual se 
mide la profundidad a lo largo de la sección en distancias regulares. La distancia de medición se define 
en función de la anchura del transecto. 

La medición de la velocidad del agua escogida para este punto de muestreo, fue el correntómetro 
calibrado. Dicho elemento cuenta con unas hélices que se insertan completamente en el flujo de agua 
y miden las revoluciones por segundo que realizan en un intervalo de tiempo. 

El correntómetro mide la velocidad en un punto. Para obtener la velocidad media de un curso de agua 
se mide la velocidad en varios puntos del río. La velocidad media en cada segmento vertical se 
determina a partir de una, dos o tres mediciones, en función de la profunidad. 

 
Tabla 73.  Profundidades de lectura del correntómetro. 

La velocidad media en un punto, se calcula mediante la suma de distintas mediciones tomadas en ese 
punto dividido por el número de mediciones: 

VMedia= (V1+V2+… Vn) / i 

Donde I es el número de mediciones en un punto o segmento. 

El caudal de cada segmento se calcula con: 

Qx= Ax * Vmedia,x 
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Donde: 

Q = Caudal 

X = Número de segmento 

VMedia = Velocidad media del flujo 

Ax = Área en sección del segmento, calculada con: 

Ax = bx * hx 

Donde: 

bx = Ancho del segmento 

hx = altura del segmento (distancia del espejo de agua al fondo del cauce en el eje central del 
segmento). 

El caudal total del río se calcula de las sumas de los caudales de los segmentos: 

QTotal = Q1 + Q2 + Q3 +…+ Qx 

3.8.3.2.3 Resultados obtenidos 

Como ya se ha comentado anteriormente, se han realizado dos aforos en cada punto escogido para 
representar los caudales en períodos distintos. De esta manera queda recogida la variabilidad 
hidrológica de la cuenca y la oscilación que dicha variación implica sobre los caudales circulantes. 

Las tablas siguientes incorporan los cálculos de los aforos realizados en los ríos Casma y Sechín para 
las fechas 23 y 22 de julio de 2015 respectivamente. 

Punto 
Distancia 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Vel promed, 

(m/s) 
Sección (m2) 

Q Circulante 
(m3/s) 

1 0,489 0,25 0,10 0,122 0,0122 

2 0,978 0,25 0,20 0,137 0,0274 

3 1,467 0,31 0,3 0,147 0,0441 

4 1,956 0,29 0,25 0,135 0,03375 

5 2,445 0,26 0,15 0,110 0,0165 

6 2,934 0,19 0,10 0,083 0,0083 

7 3,423 0,15 0,10 0,061 0,0061 

8 3,912 0,1 0,15 0,059 0,00885 

9 4,401 0,14 0,2 0,076 0,0152 

10 4,890 0,17 0,20 0,095 0,0190 

11 5,379 0,22 0,20 0,117 0,0234 

12 5,868 0,26 0,35 0,117 0,04095 

13 6,357 0,22 0,40 0,108 0,0432 

14 6,846 0,22 0,3 0,142 0,0426 

15 7,335 0,36 0,25 0,181 0,04525 

16 7,824 0,38 0,25 0,184 0,0460 

17 8,313 0,37 0,25 0,164 0,0410 

18 8,802 0,3 0,15 0,113 0,01695 
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Punto 
Distancia 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Vel promed, 

(m/s) 
Sección (m2) 

Q Circulante 
(m3/s) 

19 9,291 0,16 0,10 0,078 0,0078 

Ancho 9,3 0,2421 0,2105 0,1173 0,4986 

Tabla 74.  Cálculo de aforos en la cuenca Casma del día 23/07/2015. Fuente: elaboración propia. 

Punto Distancia (m) 
Profundidad 

(m) 
Vel promed, 

(m/s) 
Sección (m2) 

Q Circulante 
(m3/s) 

1 0,53 0,23 0,15 0,16 0,024 

2 1,06 0,37 0,2 0,21 0,042 

3 1,59 0,41 0,3 0,18 0,054 

4 2,12 0,28 0,35 0,11 0,0385 

5 2,65 0,15 0,2 0,06 0,012 

6 3,18 0,09 0,1 0,04 0,004 

Ancho 3,2 0,2550 0,2167 0,1267 0,1745 

Tabla 75.  Cálculo de aforos en la cuenca Sechín del día 22/07/2015. Fuente: elaboración propia. 

Las tablas siguientes incorporan los cálculos de los aforos realizados en los ríos Casma y Sechín para 
las fechas 26 y 27 de octubre de 2015 respectivamente. 

Punto 
Distancia 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Vel promed, 

(m/s) 
Sección 

(m2) 

Q 
Circulante 

(m3/s) 

1 0,545 0,034 0,1 0,059 0,00590 

2 1,090 0,183 0,1 0,093 0,00930 

3 1,635 0,158 0,175 0,098 0,01715 

4 2,180 0,203 0,25 0,103 0,02575 

5 2,725 0,174 0,3 0,102 0,03060 

6 3,270 0,2 0,35 0,099 0,03465 

7 3,815 0,164 0,325 0,087 0,02828 

8 4,360 0,155 0,2 0,089 0,01780 

9 4,905 0,173 0,1 0,06 0,00600 

10 5,450 0,046 0,005 0,043 0,00022 

Ancho 5,45 0,1455 0,1905 0,833 0,17564 

Tabla 76.  Cálculo de aforos en la cuenca Casma del día 26/10/2015. Fuente: elaboración propia. 

La tabla siguiente incorpora los resultados de ambos aforos junto con las fechas de realización de las 
mediciones. 

Punto de aforo X (UTM) Y (UTM) HUSO Fecha de aforo Caudal (m3/s) 

Río Casma Grande 829 150 8 944 725 18S 
23/07/2015 0,4986 

26/10/2015 0,1756 

Río Sechín a 1Km carretera a 
Yungay 823 851 8 967 177 18S 22/07/2015 0,1745 

Tabla 77.  Resultados obtenidos en la campaña de aforos realizada en la cuenca. Fuente: elaboración propia. 
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Durante el tiempo de desarrollo de este estudio se han realizado estas campañas de aforo en la 
cuenca de Casma. Al considerarse, por un lado ambos puntos de interés para la evaluación de los 
recursos hídricos de la cuenca y por otro tener ambos un acceso adecuado, se proponen como 
posibles futuros emplazamientos de la red de estaciones hidrométricas para iniciar la consolidacipon 
de una nueva red de medida inexistente en la actualidad. 

3.8.3.3.   Diagnóstico y propuesta de Mejora 

El objetivo principal de una la red de aforo de caudales es obtener información sobre la disponibilidad 
de los recursos hídricos superficiales, de su distribución geográfica y de su variabilidad a lo largo del 
tiempo. A este respecto, revisten particular importancia la magnitud y la frecuencia de las crecidas. 

Como criterios generales las estaciones deberán estar situadas en los tramos inferiores de los 
principales ríos, inmediatamente por encima de sus desembocaduras (por lo general, a salvo de la 
influencia de las mareas), o en los puntos en que los ríos atraviesan una frontera. Las estaciones 
deberán estar también situadas en los puntos en que el río abandona una montaña, y río arriba de los 
puntos de extracción de agua de riego. Otras estaciones hidrométricas se situarán en puntos en que el 
caudal varía considerablemente, río abajo de los puntos de confluencia de los afluentes principales, en 
los puntos de desagüe de los lagos, y en puntos en que probablemente se construirán grandes 
estructuras. Es conveniente también instalar estaciones hidrométricas en las principales ciudades, con 
el fin de responder a diversas necesidades sociales. 

La Organización Meteorológica Mundial estableció la densidad mínima recomendada de estaciones de 
flujo fluvial, a partir de una zonificación basada en 7 unidades fisiográficas (ver tabla adjunta). 

Unidad fisiográfica Km2 por estación 
Costa 2.750 

Montaña 1.000 
Planicie interior 1.875 

Montes/ondulaciones 1.875 
Islas pequeñas 300 
Áreas urbanas - 

Polos/tierras áridas 20.000 

Tabla 78. Valores mínimos recomendados por la OMM de densidad de estaciones (superficie, en km2 por estación). Fuente: 
OMM en “Guía de prácticas hidrológicas, Nº 168” 

En el apartado de diagnóstico de las estaciones climatológicas ya se han descrito las unidades 
fisiográficas de la cuenca de Casma, así como se han reagrupado estas unidades de acuerdo a la tabla 
anterior, dando lugar a dos unidades fisiográficas predominantes: Costa y Montaña 

En la siguiente tabla se muestra, cada unidad fisiográfica, el área, el número de estaciones vigentes y 
no vigentes emplazadas en ella, el total de estaciones existentes, y el número de estaciones mínimo 
recomendado por la OMM (calculado en función de la densidad mínima establecida por la OMM y el 
área de la unidad fisiográfica en cuestión). 
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Unidad 
hidrográfica 

Unidad 
fisiográfica 

Área 
(km2) 

Nº 
estaciones 
vigentes 

Nº 
estaciones 

no vigentes 

Nº  
Total 

existentes 

Nº de estaciones 
mínimo 

recomendado 

Densidad 
mínima 

(km2/estación) 

Casma 
Costa 1265 2 2 2 1 2750 

Montaña 1705 3 3 3 2 1000 
TOTAL 5 1 5 3 3750 

Tabla 79. Número de estaciones mínimo recomendado según criterios de la OMM en cada unidad hidrográfica. Fuente: 
Elaboración propia 

No obstante si seguimos los criterios generales de ubicación de estaciones, anteriormente 
mencionados, este número mínimo de 3 estaciones debería ser aumentado hasta 7 para cubrir los 
principales afluentes y demandas. 

En resumen se deberá disponer, al menos de estaciones de aforo en: 

 En el río Yaután aguas arriba de los riegos Yaután V a VII (h/Huanchicupro) y en las 
proximidades de la desembocadura en el Casma. 

 En dos puntos del tramo medio del río Casma, para una se podría rehabilitar Hacienda Poctao 
o Sector Tutuma y otra en el Casma antes de los riegos de San Rafael. 

 Río Sechín en las proximidades de la confluencia con el río Casma (rehabilitar la estación de 
Puente Carretera) y rehabilitar la estación de Puente Quillo. 

 En el río Casma aguas abajo de la confluencia con el Sechín (se podría recuperar la estación 
202001 Puente Carretera). 

Por otra parte, y tal y como se deduce del apartado de “Análisis de la consistencia de la información 
hidrométrica”, existe una falta de continuidad y calidad en los registros hidrométricos históricos, que 
debe ser corregida a futuro, ya que tan importante es que la densidad de las estaciones hidrométricas 
sea la adecuada, como que las estaciones de aforo sean mantenidas adecuadamente y se actualicen 
periódicamente las curvas de gasto. 

3.9.   MODELAMIENTO HIDROLÓGICO 

3.9.1.   Formulación del modelo 

3.9.1.1.   Modelo WEAP 

El modelo WEAP es un sistema de apoyo a la planificación de los recursos hídricos que balancea la 
oferta de agua (generada a través del módulo hidrológico a escala semidistribuida) con la demanda de 
agua (caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias 
en las prioridades de atención de la demanda y el uso preferente de la oferta).  

WEAP emplea un set de diferentes objetos y módulos accesibles a través de una interfaz gráfica que 
puede ser usada para analizar un amplio rango de temas e incertidumbres a las que se ven 
enfrentados los planificadores de recursos hídricos, incluyendo aquellos relacionados con el clima, 
condiciones de la cuenca, proyecciones de demanda, condiciones regulatorias, objetivos de operación 
e infraestructura disponible.  

El modelo WEAP (Water Evaluation And Planning System) ha sido desarrollado por Stockholm 
Environment Institute. 

A diferencia de otros modelos de recursos hídricos típicos basados en modelación hidrológica externa, 
WEAP es un modelo que utiliza variables climáticas. Por otra parte y de manera similar a estos 
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modelos de recursos hídricos, WEAP incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua entre diferentes 
tipos de usuarios desde una perspectiva humana y ecosistémica. 

El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio 
configurada como un set de subcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de 
análisis. Un set homogéneo de datos climáticos (precipitación, temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento) es utilizado en cada una de estas subcuencas, que se encuentran divididas en 
diferentes tipos de cobertura/uso de suelo. Un modelo cuasi físico unidimensional, con dos reservorios 
de balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, reparte el agua entre escorrentía 
superficial, infiltración, evaporación, flujo base y percolación. 

Los valores de cada una de estas áreas se suman para obtener los valores agregados en una 
subcuenca. En cada tiempo de corrida del modelo, WEAP calcula primero los caudales hidrológicos, 
que son traspasados a los ríos y acuíferos asociados. La distribución de agua se realiza para el mismo 
tiempo de corrida, donde las restricciones relacionadas con las características de los embalses y la red 
de distribución, las regulaciones ambientales y a la vez las prioridades y preferencias asignadas a 
diferentes puntos de demanda son usadas como condiciones de operación de un algoritmo de 
programación lineal que maximiza la satisfacción de demanda hasta el mayor valor posible. 

3.9.1.2.   Modelo precipitación - escorrentía 

El volumen de escurrimiento de la cuenca propia es el parámetro que caracteriza el potencial de los 
recursos hídricos superficiales de una cuenca hidrográfica. 

El estudio de aportaciones se ha realizado mediante el análisis lluvia-escorrentía modelizándolo sobre 
el propio modelo WEAP, ya que éste permite introducir datos climáticos para estimar la escorrentía 
sobre los cauces. 

Para esta modelación, es necesario el empleo de 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. 

En las siguientes líneas se explica el método utilizado por WEAP y los datos necesarios para la 
generación de la escorrentía. Esta información puede consultarse en la Guía de Usuario de WEAP. 
(http://www.weap21.org/downloads/WEAP_User_Guide.pdf) 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall-Runoff 
Method (Soil Moisture Method). Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que 
representa la captación, con dos capas de suelo, así como el potencial de acumulación de nieve. En la 
capa superior del suelo, se calcula la evapotranspiración considerando que simula la lluvia y el riego en 
tierras agrícolas y no agrícolas, escorrentía superficial y subsuperficial o radicular, y los cambios en la 
humedad del suelo. Este método permite la caracterización de los usos del suelo y/o el tipo de suelo a 
los efectos de estos procesos. El caudal base para el río y los cambios de humedad del suelo son 
simulados en la capa de suelo más bajo. En consecuencia, para realizar el balance hidrológico se 
requiere caracterizar el suelo y el acuífero, así como los fenómenos de trasmisividad, percolación e 
infiltración, mediante parámetros y una caracterización del clima mediante las series de precipitación y 
temperatura, que reproducen la aportación de agua y las pérdidas a través de la evapotranspiración 
potencial. Estas últimas dependen de la cobertura vegetal existente en la subcuenca. La siguiente 
figura muestra el modelo conceptual y las principales ecuaciones matemáticas para el cálculo del 
balance. 
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Figura 100. Modelo conceptual del Soil Moisture Method. Fuente: WEAP user guide. 

La cuenca puede ser dividida en N áreas fraccionales representando distintos usos y tipos de suelo. Un 
balance de agua se calcula para cada área, j de los N considerados. El clima se asume uniforme sobre 
cada área discretizada y el balance hídrico viene dado por la siguiente expresión: 

(Eq1) 

Donde: 

 z1,j =[1,0]. Es el almacenamiento relativo dado como una fracción del almacenamiento total 
efectivo en la zona de raíces. 

 Rdj (mm). Capacidad de almacenamiento efectivo en la zona de raíces para la fracción j de 
cobertura de uso de suelo. 

 Pe: Precipitación efectiva incluyendo el derretimiento de nieve en la subcuenca, calculada 
como , siendo: 

 mc: coeficiente de derretimiento definido en función de las temperaturas de derretimiento y 
congelación. 

 mr: tasa de derretimiento calculada como , donde Aci, es la acumulación de nieve 
calculada con la siguiente expresión: Ac 1  

 PET. Evapotranspiración potencial calculada según Penman-Monteith, donde kc,j es el 
coeficiente de cultivo para cada fracción de cobertura de suelo. 

 , . Este término representa la escorrentía superficial, donde RRFj es el Factor de 
Resistencia a la Escorrentía de la cobertura del suelo. Valores elevados de este parámetro 
implican menor escorrentía superficial. 

 , , . Representa el flujo interno. 
 1 , , . Representa la percolación. 
 , . Conductividad en zona de raíces (mm/tiempo) 
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   Dirección de flujo preferente. Coeficiente de reparto relacionado con el tipo de suelo, la 
cobertura y la topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

De esta manera la escorrentía superficial y el flujo interno es (RT) para cada subcuenca en el tiempo t 
viene dado por la siguiente expresión: 

(Eq2) 

El flujo base procedente de la segunda capa, en los casos en los que no exista un nodo de agua 
subterránea, se calcula con la siguiente expresión: 

 (Eq3) 

Donde: 

 Smax: percolación profunda procedente del almacenamiento superior dado en la Eq1 
 ks2: conductividad en la zona profunda (mm/tiempo), que es dada como un único valor para la 

subcuenca. 

Las ecuaciones 1 y 3 se resuelven usando un algoritmo de predicción - corrección.  

Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación entre la unidad de la cuenca 
y el nodo de agua subterránea, el término de almacenamiento definido en la ecuación 3 se ignora y se 
define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión: 

 (Eq4) 

Donde A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

3.9.2.   Datos de partida 

3.9.2.1.   Subcuencas de estudio 

El espacio geográfico en donde se desenvuelve el sistema, corresponde a la extensión de la cuenca 
Casma. 

El modelo hidrológico de la cuenca Casma es un modelo matemático, continuo, agregado e integrado, 
a escala mensual, que representa el ciclo hídrico de forma completa y ha sido construido utilizando la 
aplicación WEAP (versión 352). La cuenca se ha dividido en 20 subcuencas: el eje principal del Casma 
se divide en 8 subcuencas, el Sechín 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, constituyendo éstas unidades de análisis 
hidrológico a las que se denominan “catchments”. 

La cuenca del río Casma, en su parte alta -altitudes superiores a los 4 000 msnm-, cuenta con un 
número considerable de lagunas. En la situación actual ninguna de las lagunas presenta regulación de 
su recurso, por lo que en el modelo hidrológico no es necesaria su inclusión. 
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Los manantiales en la cuenca de Casma corresponden a manantiales de respuesta rápida o 
afloramientos de aguas sub-superficiales de los ríos, por lo tanto el funcionamiento del manantial 
forma parte de los algoritmos de cálculo de escorrentía del modelo, y las demandas asociadas toman 
agua de la red de drenaje superficial. 

Es importante destacar que el modelo no persigue la reproducción exacta de los procesos físicos que 
constituyen un sistema tan altamente dinámico e interrelacionado como es una cuenca hidrográfica, 
sino que supone una simplificación aceptable de los mismos con objeto de posibilitar unos resultados 
válidos desde el punto de vista de ofrecer un balance de masas global plausible en cuanto a la 
cuantificación del recurso hídrico. La bondad de las simplificaciones están por tanto avaladas por la 
bondad del resultado global, que es el objetivo buscado, y no la caracterización particular de cada uno 
de los procesos intervinientes (la mayoría sumamente complejos). La concepción del manantial es 
tenida cuenta de la misma forma en el proceso de modelización conjunta, desde la calibración del 
modelo hasta el modelo de gestión, por lo que su tratamiento es aceptable dentro del complejo 
comportamiento interrelacionado del sistema cuenca y es el funcionamiento global el que ofrece la 
bondad real del modelo. 

Así mismo, no se han identificado en la cuenca del río Casma glaciares, represas, lagunas represadas 
significativas o centrales hidroeléctricas en activo. 

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. 

 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 figura siguiente muestra el esquema del modelo hidrológico WEAP de la cuenca Casma. 
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Figura 101. Esquema del modelo hidrológico WEAP de la cuenca Casma. Fuente: Elaboración propia. 

La inclusión de elementos que no aportan nada en la hidrología o gestión modelos es innecesaria, 
puesto que únicamente complican la topología, siendo una premisa en la construcción de modelos la 
sencillez para una mejor comprensión del mismo, por ese motivo únicamente se han incluido los 
elementos anteriormente descritos. 

3.9.2.2.   Oferta de agua 

3.9.2.2.1 Datos climáticos 

En el modelo WEAP se introducen los datos climáticos de temperatura media mensual y precipitación 
mensual en el periodo de estudio de 1965-2013 y para cada subcuenca modelada. Estos datos se 
presentan en los apartados 3.3.1.  y 3.4 respectivamente y en el Anexo 3. 

Las otras variables climáticas introducidas por subcuenca en el modelo hidrológico son la humedad 
relativa y el módulo de la velocidad del viento. En la cuenca hidrográfica de Casma sólo existe la 
estación 000435-Buena Vista con datos climáticos de humedad y viento. En los apartados 3.3.2. y 3.3.3., 
se presentan respectivamente los datos promedios mensuales multianuales de humedad relativa y de 
velocidad del viento en dicha estación, obtenidos a partir de las series de datos existentes. 

Por tanto, tanto en el caso de la velocidad del viento como en el de la humedad relativa, se ha 
impuesto la curva de variación anual obtenida a partir de los promedios mensuales multianuales de la 
estación 000435-Buena Vista para todas las subcuencas modeladas. 

3.9.2.2.2 Reservorios, represas y lagunas 

La cuenca alta del río Casma cuenta con un número considerable de lagunas, donde se regulan, 
parcialmente y en forma natural, las aguas de precipitación. Las más importantes son: Teclio, Winchos, 
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Pocus, Pucujirca, Palma, Juitun, Llacta y Huarancayoc. La capacidad de embalse de estas lagunas no es 
de consideración como para que sean utilizadas con fines de regulación del riego del valle. 

En el presente, ninguna de ellas regula el recurso hídrico por lo que no se han incluido en el modelo 
hidrológico. 

3.9.2.3.   Demanda de agua 

En el presente modelo hidrológico se han considerado, para la simulación del régimen alterado, las 
principales demandas existentes en la cuenca del sistema Casma-Sechín.  

Como ya se ha mencionado, aunque el objetivo es obtener las series de caudales y aportaciones en 
régimen natural, para poder calibrar el modelo hay que alterar el régimen incluyendo todos los 
elementos que lo modifican. Esto se debe a que no se han restituido las series registradas en las 
estaciones hidrométricas sino que se calibrará en condiciones reales, restituyendo posteriormente el 
modelo completo al régimen natural calcándose las series. 

Las 122 demandas detectadas en el inventario se han agrupado por su uso en 26 nudos de demanda, 
7 de demandas poblacionales, 17 de agrícolas y 2 de industriales y mineras. La captación se realiza a 
través de conectores de transferencia de WEAP en los puntos de río más representativos de la oferta 
disponible para atender las demandas. En todas ellas se aplica un flujo de retorno a los puntos de 
aguas abajo donde se supone que se pueden reutilizar. 

En principio, sólo se puede estimar objetivamente en demandas poblacionales que recogen todo su 
retorno en una o varias depuradoras con un buen monitoreo de caudales entrantes y, por tanto, 
comparables a los captados en origen. En demandas agrícolas es imposible, porque nunca se puede 
conocer el caudal retornado por diferentes mecanismos difusos. En resumen, en casi todos los 
estudios y modelos el porcentaje de retorno utilizado es una estimación.  

Sobre retornos poblacionales se han empleado valores según experiencias previas de trabajos en Perú. 
Retornos poblacionales entre el 70% y 80% son razonables según se consideren las pérdidas que se 
producen en tuberías, canales… dentro de los consumos o de los retornos. De todos modos la escasa 
relevancia de las demandas poblacionales frente al resto de demandas (sobre todo agrícolas) hace que 
esa diferencia de porcentaje de retorno sea irrelevante frente a los caudales circulantes por las 
cuencas. 

La agrupación de demandas se ha realizado con los criterios generales expresados en el apartado 
7.2.2.2. Como se ha dicho, tanto las demandas poblacionales como las industriales y mineras, dada su 
escasa magnitud, se han agrupado en cada una de las subcuencas donde se ubican. El error 
introducido al suponer que una demanda de la cabecera de la subcuenca tiene acceso a toda la oferta 
de agua producida en ella es irrelevante.  

Con las agrícolas, de mayor magnitud, se ha intentado minimizar el error, incluso definiendo 
subcuencas en los puntos de captación de demandas consideradas importantes, por ejemplo, las 
cuencas de la cabecera del Sechín y del Casma, definidas específicamente para representar 
correctamente la oferta disponible en las bocatomas de los riegos de Virgen del Rosario, con 15 hm3/a 
de demanda, y de Chacchán, con 3,4 hm3/a. En la cuenca baja del Casma y del Sechín, donde la 
producción hídrica es sensiblemente menor, la agrupación de demandas no implica error de balance. 

En la siguiente tabla se muestran todas las demandas incluidas en el modelo. En el Apéndice 1. 
“Agrupación de demandas para su simulación en el modelo de gestión” del Anexo 5 se muestra la 
correspondencia entre demanda del modelo y las demandas desagregadas. 
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UNIDAD DE 
DEMANDA 

DEMANDA BRUTA (hm3) 

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

D01 Riegos CC 
Virgen Del 
Rosario 

1,362 2,829 1,105 1,359 1,185 1,413 0,587 0,024 0,758 1,464 1,427 1,492 15,01 

D02 
Poblacional 
Sechín Huacuy 

0,032 0,029 0,032 0,031 0,032 0,031 0,032 0,032 0,031 0,032 0,031 0,032 0,38 

D03 Riegos 
Huacuy 0,022 0,182 0,088 0,160 0,151 0,180 0,069 0,003 0,013 0,024 0,023 0,023 0,94 

D04 
Poblacional 
Huacuy 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,02 

D05 Minería 
Sechín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

D06 Riegos 
Huanchuy I II 
III 

1,488 2,106 2,527 2,365 1,569 0,942 0,738 0,837 1,007 1,112 1,165 1,001 16,86 

D07 
Poblacional 
Sechin EA 
P,Quillo 

0,012 0,010 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,14 

D08 Riegos 
Buenavista III 
a VIII 

2,187 2,559 2,852 2,802 2,205 1,542 1,319 1,394 1,631 1,863 1,969 1,844 24,17 

D09 Riegos 
Buenavista I II 2,325 2,382 2,540 2,430 2,112 1,621 1,485 1,620 1,899 2,093 2,184 2,246 24,94 

D10 Riegos 
Chacchán 0,253 0,766 0,288 0,343 0,328 0,345 0,112 0,003 0,149 0,285 0,273 0,273 3,42 

D11 
Poblacional 
Casma h/Pira 

0,010 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,12 

D12 Riegos 
Sais Huaraz 0,580 1,456 0,569 0,668 0,599 0,665 0,241 0,026 0,355 0,646 0,615 0,606 7,03 

D13 
Poblacional 
Pira 

0,052 0,047 0,052 0,050 0,052 0,050 0,052 0,052 0,050 0,052 0,050 0,052 0,61 

D14 Minería 
Casma 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,02 

D15 
Poblacional 
Vado 

0,009 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,11 

D16 Riegos 
Casma 
h/Yautan 

1,937 2,995 1,460 1,484 1,115 1,021 0,672 0,547 1,206 1,807 1,783 1,851 17,88 

D17 
Poblacional 
Casma 
hSechin 

0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,14 

D18 Riegos 
Yautan h/ 
Huanchicupro 

3,103 3,623 3,544 3,127 2,235 1,715 1,610 1,738 2,079 2,377 2,422 2,479 30,05 

D19 
Poblacional 
Yautan 

0,020 0,018 0,020 0,019 0,020 0,019 0,020 0,020 0,019 0,020 0,019 0,020 0,23 

D20 Riegos 
Yaután I y II 2,253 2,785 3,196 2,863 1,912 1,276 1,160 1,269 1,410 1,547 1,600 1,510 22,78 

D21 Riegos 
S,Rafael I; II; III 3,247 4,205 4,886 4,945 3,745 2,488 2,011 2,005 2,412 2,620 2,858 2,474 37,90 

D22 Riegos 
Casma VII y 
VIII 

0,704 1,058 1,304 1,411 1,051 0,604 0,404 0,395 0,508 0,631 0,692 0,578 9,34 
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UNIDAD DE 
DEMANDA 

DEMANDA BRUTA (hm3) 

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

D23 Riegos 
Casma I a VI 2,176 3,378 4,262 5,104 4,108 2,645 2,121 2,231 2,916 3,664 4,118 3,372 40,10 

D24 
Poblacionales 
subterráneas 
acuífero 
Casma 

0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 2,51 

D25 IM 
subterráneas 
acuífero 
Casma 

0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,58 

D26 Riegos 
subterráneos 
acuífero 
Casma 

2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 28,14 

Tabla 80. Demandas consideradas en el modelo hidrológico de Casma –régimen alterado-. Fuente: Elaboración propia. 

Las demandas poblacionales e industriales y mineras que toman recurso superficial son de escasa 
magnitud -4,3 y 0,6 hm3/a- respectivamente, y generan retornos superficiales o subterráneos elevados. 
Las demandas de tipo agrícola, al contrario, son de mayor cuantía que las demandas poblacionales —
278,6 hm3/a— afectando en mayor magnitud al régimen hidrológico. 

3.9.2.4.   Características de los suelos 

Las características de los suelos se han desarrollado en el apartado 2.4 de caracterización y el tipo de 
suelo en el apartado 2.3 en el que se describe las características litológicas y tectónicas de la cuenca. 
En ambos apartados se citan el origen de la fuente de información. El objetivo es caracterizar 
inicialmente los procesos de infiltración, trasmisión y saturación del suelo a partir de esta información. 

En la siguiente tabla se recogen las coberturas de suelo presentes en la cuenca del río Casma a 
introducir en el modelo WEAP: 

Coberturas de suelo WEAP 

Cultivos agropecuarios (CAgro) 

Herbazal de tundra (Ht) 

Matorrales (Ma) 

Pajonal (Pj) 

Pajonal/césped de puna (Pj/Cp) 
Planicies costeros y estribaciones andinas 
sin vegetación (PCyEA) 
Ríos y lagunas (RyL) 

Tabla 81. Coberturas de suelo en modelo WEAP para modelo hidrológico de Casma. Elaboración propia, a partir de información 
de coberturas de OGATERIN-MINAM. 

A partir de la delimitación de las subcuencas de la cuenca de Casma, se obtienen los porcentajes 
presentes de cada tipo de coberturas de suelo en los catchements o subcuencas modeladas. La 
siguiente tabla muestra los porcentajes de suelo en cada subcuenca: 
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Subcuencas 
Porcentajes de coberturas de suelo por subcuencas Superficie

(Km2) CAgro
(%) 

Ht 
(%) 

Ma 
 (%) 

Pj 
 (%) 

Pj/Cp
(%) 

PCyEA 
(%) 

RyL 
 (%) 

SC01-Cabecera Alto Casma - 44,3 16,9 - 38,8 - 0,1 124,7 
SC02-Alto Casma - 14,9 75,0 - 9,8 - 0,4 53,0 
SC03-Cabecera Pira - 22,7 11,7 65,7 - - - 72,7 
SC04-Pira completo - 8,6 71,6 18,0 1,6 - 0,2 91,0 
SC05-Vado completo - 9,2 42,8 47,8 - 0,03 0,2 164,1 
SC06-Casma en EA Sector Tutuma 1,6 1,0 55,1 4,5 2,2 35,6 - 354,3 
SC07-Casma en EA Hacienda Poctao 3,6 - 7,8 - - 88,6 - 138,7 
SC08-Yaután h/Huanchicupro - 19,8 34,7 - 32,4 12,9 0,2 298,4 
SC09-Yaután completo 13,6 - 10,1 - - 76,4 - 44,2 
SC10-Casma b/Tomeque 7,4 - 31,1 - 0,9 60,6 - 128,5 
SC11-Medio Bajo Casma b/Zanjón 8,1 - - - - 91,9 - 237,4 
SC12-Casma en EA P. Carretera 20,4 - - - - 79,6 - 102,2 
SC13-Cabecera Sechín - 50,6 - - 48,8 - 0,7 35,4 
SC14-Sechín en EA Puente Quillo 2,9 5,4 63,3 - 25,6 2,7 - 215,8 
SC15-Huacuy 0,5 - 87,9 - 4,9 6,7 - 66,0 
SC16-Sechín b/ Ichiallcan 5,3 - 31,7 - - 63,0 - 107,1 
SC17-Medio Sechín 13,2 - - - - 86,8 - 125,7 
SC18-Sechín en EA Puente Carretera I 10,3 - 0,6 - - 89,1 - 185,8 
SC19-Cuenca Noroeste 4,3 - - - - 95,7 - 192,4 
SC20-Casma completo 14,0 - - - - 86,0 - 245,7 

Tabla 82. Porcentajes de coberturas de suelos en cada subcuenca o catchment. Modelo hidrológico de Casma. Fuente: 
Elaboración propia. 

A cada tipo de cobertura se le asignan unos valores de los parámetros para el modelo de la doble 
celda de precipitación escorrentía de WEAP. El ajuste de los valores de dichos parámetros es uno de 
los objetivos del proceso de calibración del modelo hidrológico. 

3.9.3.   Construcción y calibración del modelo 

La construcción de un modelo es la selección de los componentes del mismo: Precipitación, pérdidas, 
parámetros de caracterización de la respuesta hidrológica de las subcuencas, topología, resolución, 
etc. 

Los puntos clave de un modelo son las variables y los parámetros. Los parámetros pueden ser de 
naturaleza determinística, conceptual o empírica. 

La calibración es 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. Sirve para 
comprobar la capacidad descriptiva del modelo. La calibración implica la existencia de datos de 
caudales, para cuencas no medidas, la calibración simplemente no es posible. 

La identificación de los parámetros puede ser llevada a cabo, por prueba y error, o automáticamente 
utilizando técnicas de optimización matemática. El inconveniente de la optimización matemática es 
que puede conducir a soluciones muy desviadas frente a la realidad física. 

La validación es la comprobación de la capacidad predictiva del modelo aplicando los parámetros de 
la calibración durante un periodo diferente al empleado para ésta. 

Las fases de implementación del modelo son las siguientes: 
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Figura 102. Etapas de la implementación del modelo hidrológico. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la caracterización de las subcuencas, ésta comprende principalmente en los siguientes 
puntos, necesarios para el cálculo matemático en el que se basa el modelo: 

 Coeficiente de cultivo, Kc 
 Capacidad de almacenamiento de agua en la zona de raíces, SWC 
 Capacidad de almacenamiento de agua en la zona profunda, DWC 
 Factor de resistencia a la escorrentía, RRF 
 Conductividad de zona de raíces, RZC 
 Conductividad de zona profunda, DC 
 Dirección preferencial de flujo, PFD 
 Acuífero 

Del estudio climático, los datos principales introducidos por subcuenca son: 

 Series de precipitación mensual 
 Series de temperatura mensual 
 Distribución mensual de humedad relativa 
 Distribución mensual de velocidad del viento 

Se introducen todos los datos de climatología y los porcentajes de suelos presentes en cada una de las 
subcuencas o “catchments”, junto con una primera estimación de los valores para los diferentes 
parámetros de suelos para el modelo de doble celda. 

Se sitúan las estaciones hidrométricas, introduciendo sus series en régimen alterado. 

En cuanto a la alteración hidrológica se introducen las demandas anteriormente citadas (detracciones 
de caudal y retornos al río), los trasvases, las centrales hidroeléctricas y las lagunas represadas que 
suponían una cierta modificación debida a la regulación de caudales que su existencia conlleva. 

En la etapa de calibración del modelo se busca conseguir un conjunto de parámetros que caracterizan 
el comportamiento hidrológico de las subcuencas y que permita una representación del ciclo 
hidrológico, en este caso en régimen alterado, que asemeje los datos históricos de caudales de la 
forma más cercana posible a la serie simulada. Para esto, es necesario realizar comparaciones entre 
series de datos de caudales de la cuenca observadas versus simuladas, en puntos específicos, como las 
estaciones hidrométricas. Con base en estas comparaciones se realizan comprobaciones estadísticas 

229



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 230 

 

para estimar la precisión del modelo y de esta manera ajustar los parámetros hasta lograr la mejor 
respuesta. 

En una primera aproximación es una buena práctica establecer factores de calibración generales para 
toda el área mencionada, los cuales modifican los parámetros de las características de las cuencas 
principalmente. 

Hay que recordar que el modelo WEAP incorpora para la modelización parámetros físicos de la 
cuenca. Por tanto, los datos incorporados en dicho modelo están ajustados en relación a intervalos de 
confianza que se suelen dar en la naturaleza. No obstante durante el proceso de calibración se ajustan 
dichos parámetros para reproducir lo más fielmente posible la realidad observada. Cuando no se 
disponen de datos medidos con la suficiente calidad no es posible realizar la calibración pertinente. 
Por tanto, en la medida de lo posible, se han incorporado los parámetros hidrológicos de otras 
cuencas lo más hidrológicamente afines, comprobando finalmente mediante el caudal específico de 
cada subcuenca que el orden de magnitud de dicho caudal entra dentro de lo razonable en cuencas 
de esas características. 

En relación a los valores iniciales de los parámetros, cabe recordar que este modelo no dispone de 
valores de referencia contrastados. No obstante gracias a la experiencia del consultor y la consulta y 
trabajo realizado con otros modelos de similares características como el SWAT o el CHAC, se han 
elaborado tablas con dichos valores de referencia. 

La siguiente tabla muestra los valores iniciales de los principales parámetros asociados a los tipos de 
suelo: 

Tipo de cobertura kc SWC RRF PFD 

Herbazal de tundra 0,5-1 100-600 0,1-1,5 0-1 
Bofedal 1-1,5 100-600 0,1-1,5 0-1 
Pajonal 0,75-1 100-600 0,1-1,5 0-1 
Pajonal_cesped de puna 0,9-1 100-600 0,1-1,5 0-1 
Pajonal de puna 0,9-1 100-600 0,1-1,5 0-1 
Quenoal 0,6-1 100-600 0,1-1,8 0-1 
Rios y lagunas 1-1,25 50-100 0,1-0,5 0-1 
Rio Poligono 1-1,25 50-100 0,1-0,5 0-1 
Lagunas 1-1,25 50-100 0,1-0,5 0-1 
Lagos y Lagunas 1-1,25 50-100 0,1-0,5 0-1 
Aguajales y pantanos 1-1,25 50-100 0,1-0,5 0-1 
Nevados 0,1-1,25 50-100 0,5-2 0-1 
Matorrales 0,7-1 100-1500 0,5-1 0-1 
Poblados 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Centros poblados 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Isla 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Tierras degradadas 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Tierras con escasa y sin vegetación 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Tierras altoandinas sv 0,2-1 100-200 0,1-1 0-1 
Cultivos altoandinos agrícolas 0,5-1 100-200 5-10 0-1 
Cultivos agrícolas 0,5-1 100-200 5-10 0-1 
Cultivos agropecuarios 0,5-1 100-200 5-10 0-1 
Cultivos agropecuarios y Vegetación secundaria 0,5-1 100-200 5-10 0-1 
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Tipo de cobertura kc SWC RRF PFD 

Planicies costeras Estribaciones andinas 0,2-0,5 100-200 0,1-1 0-1 
Bosque húmedo de montañas 0,5-0,8 1000-2000 5-10 0-1 
Bosque húmedo de lomadas colinosas 0,5-0,8 1000-2000 5-10 0-1 
Bosque húmedo de lomadas y colinas con pacal 0,5-0,8 1000-2000 5-10 0-1 
Bosque húmedo de lomadas y colinas 0,5-0,8 1000-2000 5-10 0-1 
Bosque húmedo de terrazas 0,5-0,8 1000-2000 5-10 0-1 

Tabla 83. Rangos de aplicación para los parámetros iniciales de los suelos. Fuente: Elaboración propia. 

Parámetros relacionados con el movimiento en el acuífero (DC). 

Conductividad del acuífero mm/mes 
Muy Alta > 30000000 

Alta 300000-30000000 
Moderada 300-300000 

Baja 3-300 
Muy baja 0-3 

Tabla 84. Rangos de aplicación para el parámetro de Conductividad del acuífero (DC). Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad en la zona donde alcanzan las raíces (RZC), predomina la conductividad vertical que 
suele ser del orden de 10 a 20 veces inferior a la conductividad horizontal en una zona saturada.  

Conductividad del acuífero mm/mes 
Muy Alta >1500000 

Alta 15000 -1500000 
Moderada 15-15000 

Baja 0,15-15 
Muy baja 0-0,15 

Tabla 85. Rangos de aplicación para RZC. Fuente: Elaboración propia. 

Otro parámetro que puede utilizarse es la calibración es el Cloudness factrion, cuyo valor inicial es 1. 

En el caso de la cuenca de Casma se han seleccionado las estaciones hidrométricas 202004-Sector 
Tutuma y 202005-Puente Quillo sobre las que se va a realizar la calibración. Las estaciones 202201-
Puente carretera, 202003-Puente carretera y 202002-Hacienda Poctao han sido descartada debido al 
escaso número de registros de caudal medio disponibles (no disponen de ningún año completo de 
datos). Como las series registran el régimen real o alterado, se han identificado los elementos que 
alteran el régimen de caudales medidos en dichas estaciones para la construcción del modelo 
precipitación-escorrentía.  

En ambos caso, las demandas poblacionales que toman recurso superficial aguas arriba de las 
estaciones son de pequeña magnitud y generan retornos superficiales o subterráneos elevados. Aguas 
arriba de la estación de Sector Tutuma se localizan como demandas poblacionales a considerar: 
Poblacional Pira (en el río Pira), Poblacional Vado (en el río Vado) y Poblacional Casma (en el río Casma 
aguas arriba de su confluencia con el río Pira), mientras que aguas arriba de la estación Puente Quillo 
se localiza únicamente la demanda Poblacional Sechín (en el río Sechín aguas arriba de su confluencia 
con el río Huacuy). 

En cuanto a las demandas de tipo agrícola, éstas de mayor cuantía que las demandas poblacionales, se 
localizan como reseñables: los Riegos Sais Huaraz (cabecera del río Pira), Riegos Chacchan (cabecera 
del río Casma) y Riegos CC Virgen del Rosario (cabecera del río Sechín). 
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En el esquema hidrológico resultante del modelo hidrológico de calibración se representa en la figura 
siguiente: 

 
Figura 103. Esquema WEAP del modelo hidrológico de calibración de Casma. Fuente: elaboración propia. 

A fin de calibrar y validar el modelo hidrológico se han utilizado las series de caudales de las 
estaciones de hidrométricas identificadas y elegidas en el apartado 3.6. En ese sentido los caudales 
observados y simulados a partir de determinado juego de parámetros se comparan para evaluar la 
calidad de la simulación y modelado. Al lado del control visual del diagrama gráfico, se debe utilizar 
criterios de error para obtener una clasificación más objetiva de las diferencias entre los valores 
simulados y observados. La precisión del modelo ha sido analizada con el índice de eficacia Nash-
Sutcliffe y con el índice BIAS (Error de balance de masas o Desviación relativa de los caudales). 

La eficiencia de Nash-Sutcliffese define como: 

 
Donde Qs,i y Qo,i corresponden a caudales simulados y observados para cada tiempo de i, y n 
corresponde al número total de eventos. 

Mide cuánto de la variabilidad de las observaciones es explicada por la simulación. Si la simulación es 
perfecta, Nash=1; si se intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces Nash=0. 
Los valores de referencia empleados para la toma de decisiones se resumen a continuación:  

 < 0,2 Insuficiente  
 0,2 – 0,4 Satisfactorio  
 0,4 – 0,6 Bueno  
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 0,6 -0,8 Muy bueno  
 > 0,8 Excelente  

El rango de criterios se ha obtenido de la comunicación: “Calibración de Modelos Hidrológicos”, del 
Ingeniero Civil Juan Cabrera, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, Perú. 

El índice BIAS se define como: 

 
Donde, BIAS es un porcentaje. 

Expresa cuantitativamente la relación entre el volumen del hidrograma observado y el simulado. Esta 
medida de bondad de ajuste es adecuada para el análisis mensuales y anuales, y para casos donde se 
requiere reproducir el balance de agua. 

Si el ajuste es perfecto, BIAS=0. El BIAS positivo indica sobreestimación y negativo indica 
subestimación de caudales.  

Así, la etapa de la calibración del modelo hidrológico es un proceso de ensayo y error, mediante 
pasadas sucesivas, con distintos parámetros, comprobando en cada una la precisión del modelo 
mediante los estadísticos de la serie observada y simulada, en el periodo de calibración. Una vez 
definido el juego que mejores resultados globales da, se comprueba la bondad del modelo en el 
periodo de validación empleando el mismo juego de parámetros. 

Como en todos los estudios de determinación de Recursos hídricos se ha priorizado el ajuste del 
caudal base ya que este es crítico en el modelo de gestión. 

Lo recomendable es calibrar con un periodo de más de 15 años. En este caso, a pesar de que las 
estaciones seleccionadas para la calibración son las estaciones con mayor información, cuentan con un 
alto número de lagunas, y disponen únicamente de 3 y 4 años completos respectivamente. 
Consecuentemente, como premisa a la hora de establecer el periodo de calibración se ha considerado 
necesario que la serie de datos de la estación esté completa en este periodo, es decir, que no tenga 
datos nulos. Y se ha considerado periodo de validación el resto del periodo de datos. 

Para la estación Sector Tutuma se ha decidido tomar como periodo de calibración, debido a la 
escasez de datos, el periodo 03/1976-08/1979, dado que la calidad de los datos es mejor en este 
periodo y dispone de datos continuos de caudal. Y, a partir de los parámetros obtenidos al calibrar, 
validar los valores de los parámetros utilizados para el resto de periodo de datos, es decir, 09/1979-
06/1990. 

Las siguientes figuras permiten la comparación gráficamente de los caudales simulados con los 
medidos en las estaciones hidrométricas en el periodo disponible de datos. Se presenta un gráfico 
para la etapa de calibración y otro para validación de cada estación. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores del presente documento, y asimismo se puede 
observar en los gráficos de las figuras siguientes, se dispone de una serie de registros de caudal de 16 
años, con la mayoría de los años incompletos que dificultan el proceso de calibración. 
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Figura 104. Comparación de caudales medidos y simulados en EH Sector Tutuma. Periodo de calibración: 1976-1979. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 105. Comparación de caudales medidos y simulados en EH Sector Tutuma. Periodo de validación: 1979-1990. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los resultados en valores mensuales medios, en las siguientes gráficas se compara la 
variabilidad media mensual durante el periodo de calibración y validación de los valores observados 
en la estación y los valores medios mensuales simulados con el modelo hidrológico. 
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Figura 106. Comparación de caudales mensuales medios observados y simulados en EH Sector Tutuma. Periodo de calibración: 

1976-1979. Modelo Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 107. Comparación de caudales mensuales medios observados y simulados en EH Sector Tutuma. Periodo de validación: 

1979-1990. Periodo de validación: 1971-1974. Modelo Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 

Para la estación Puente Quillo se ha decidido tomar el periodo de calibración 03/1976-07/1978 y 
validar los valores de los parámetros utilizados para el resto de periodo de datos, es decir, 08/1978-
03/1989. 

A continuación, se presenta un gráfico para la etapa de calibración y otro para validación de la 
estación Puente Quillo. 
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Figura 108. Comparación de caudales medidos y simulados en EH Puente Quillo. Periodo de calibración: 1976-1978. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 109. Comparación de caudales medidos y simulados en EH Puente Quillo. Periodo de validación: 1978-1989. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los resultados en valores mensuales medios, en las siguientes gráficas se compara la 
variación media mensual durante el periodo de calibración de los valores observados en las estaciones 
hidrométricas y los valores medios mensuales simulados con el modelo hidrológico. 
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Figura 110. Comparación de caudales mensuales medios observados y simulados en EH Puente Quillo. Periodo de calibración: 

1976-1978. Modelo Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 111. Comparación de caudales mensuales medios observados y simulados en EH Puente Quillo. Periodo de validación: 

1978-1989. Modelo Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

De los gráficos comparativos de caudales medidos y simulados se puede deducir, que en general el 
ajuste es satisfactorio y que el modelo representa bien los periodos de estiaje y las tendencias de los 
años completos. En general, se ha ajustado adecuadamente el caudal base y es en los episodios de 
fuertes crecidas en donde se observan mayores diferencias entre los valores simulados y los 
observados. En muchos de los episodios de crecidas se presenta un corte en la línea de caudales 
medidos, bien sea por una mala extrapolación de la curva de gasto del aforo y la consecuente 
anulación del valor del caudal, o por la rotura del aparato de medida de caudal durante estos 
episodios. En general la confiabilidad de las mediciones durante las crecidas es bastante menor. 

Tras analizar los gráficos comparativos de caudales mensuales medios observados y simulados de las 
dos estaciones, se corrobora que el modelo reproduce bastante bien los periodos de estiaje, lo que se 
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considera el aspecto más importante a tener en cuenta en el proceso de calibración, y es en los meses 
más lluviosos (febrero-abril) en los que se aprecian mayores diferencias. 

Asimismo, en ambas estaciones se observa que el ajuste es más adecuado en el periodo de calibración 
que en el perido de validación. 

La tabla siguiente muestra los resultados de los índices de control aplicados en el periodo de 
calibración y validación para las cuatro estaciones hidrométricas: 

Estación 
Eficiencia de Nash-Sutcliffe BIAS 

Calibración Validación Calibración Validación 
202004-Sector Tutuma 0,64 Muy Bueno 0,48 Bueno -32,50 9,68 
202005-Puente Quillo 0,76 Muy Bueno 0,31 Satisfactorio -9,22 53,28 

Tabla 86. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración y validación. Modelo hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración 
propia. 

Los valores de los estadísticos corroboran la bondad de la calibración realizada para los periodos de 
calibración y validación de las dos estaciones.En ambos casos los valores de los índices obtenidos en el 
periodo de validación son menores a los obtenidos en el periodo de calibración. Lo cual tiene su 
lógica, puesto que en el periodo de calibración se dispone de datos continuos de datos observados 
mientras que en el periodo de validación existen muchas lagunas en los datos, que en muchos casos 
coinciden con los meses en los que más llueve en la cuenca. 

En el caso de la estación Sector Tutuma el índice Nash confirma que los caudales simulados 
representan adecuadamente las tendencias de las series de datos en los dos periodos, obteniendo 
mejores índices de eficiencia en el periodo de calibración. En cuanto al índice BIAS, se observa que en 
el periodo de calibración se ha subestimado los caudales simulados, mientras que en el periodo de 
validación la relación entre el volumen de hidrograma observado y el simulado está prácticamente 
equilibrada. Esto es debido a que como ya se ha comentado, se ha priorizado el ajuste del caudal base 
frente a los caudales punta, siempre respetando las tendiencia. 

En la estación Puente Quillo, en el índice Nashdel periodo de calibración se ha obtenido un valor de 
0,76, muy superior al obtendio en el periodo de validación debido a que, como ya se ha comentado, la 
serie de registros de caudal en el periodo de validación tiene muchas laguas de datos que perturban a 
los estadísticos. En cuanto al índice BIAS, en el periodo de calibración se confirma que el ajuste en 
volumen es el adecuado, mientras que en el periodo de validación, en el que se aprecia que la estación 
no ha registrado adecuadamente los episodios de crecidas, se haobtenido un volumen de hidrograma 
de caudales simulados superior al volumen del hidrograma de caudales registrados en la estación 
hidrométrica. 

Como complemento a los métodos utilizados para evaluar la bondad de ajuste del modelo se ha 
calculado el coeficiente de correlación (R) (a escala mensual) entre las series observadas en las 
estaciones hidrométricas durante los periodos de calibración y validación y las series simulada con el 
modelo hidrológico. 

Estación 
Coeficiente de correlación 

Calibración Validación 
202004-Sector Tutuma 0,83 0,69 
202005-Puente Quillo 0,89 0,65 

Tabla 87. Coeficientes de correlación entre la serie observada en la estación hidrométrica durante el periodo de calibración y 
validación y la serie simulada. Fuente: Elaboración propia. 
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Los coeficientes obtendios en el periodo de calibración son altos ya que las series simuladas 
reproducen sensiblemente la evolución de las observadas, obteniéndose mejores resultados en la 
estación de Puente Quillo. Sin embargo, en el periodo de validación estos coeficientes han disminuido, 
análogamente a los índices Nash-Sutcliffe y BIAS. 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes al análisis de correlación entre las series 
observadas en las estaciones hidrométricas durante los periodos de calibración y validación y las series 
simulada con el modelo hidrológico. 

 

 
Figura 112. Correlación entre las series observada y simulada en EH Sector Tutuma. Periodo de calibración: 1976-1979. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 113. Correlación entre las series observada y simulada en EH Sector Tutuma. Periodo de validación: 1979-1990. Periodo 

de validación: 1971-1974. Modelo Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 114. Correlación entre las series observada y simulada en EH Puente Quillo. Periodo de calibración: 1976-1979. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 115. Correlación entre las series observada y simulada en EH Puente Quillo. Periodo de validación 1978-1989. Modelo 

Hidrológico Casma. Fuente: elaboración propia. 

 

Los gráficos de correlaciones entre las series observadas y calibradas corroboran la falta de registros 
de datos en ambas estaciones. Por otra parte, se aprecian muchos valores de caudal próximos a cero 
debido a que, como se ha podido observar en los gráficos comparativos entre caudales observados y 
simulados, en las épocas de estriaje los cauces no llevan agua. Asimismo, se observan numerosos 
valores a”cero” en la serie observada, en los que la estación no ha registrado datos de caudal y que 
perjudican notablemente a los coeficientes de correlación obtenidos. Estas observaciones son más 
acusadas en los gráficos asocidos a los periodos de validación. 

Como resultado de la calibración se han ajustado los principales parámetros del modelo precipitación-
escorrentía. Los correspondientes a la caracterización del primer balde (Z1) se han obtenido a partir 
del tipo de cobertura vegetal y se han recogido en la tabla siguiente: 
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Tipo de cobertura 
Kc 

Crop 
Coefficicent

Sw 
Soil Water 
Capacity

RRF 
Runoff Resistance 

Factor

RZC 
Root Zone 

Conductivity 

PFD 
Preffered Flow 

Direction 

Z1 
Initial 

Z1
Unidad - mm - mm/mes - % 

Matorrales 0,85 200 0,7 20 0,5 10 
Herbazal de tundra 0,9 120 1 20 0,2 10 
Pajonal 0,87 110 0,5 20 0,8 10 
Ríos y lagunas 1,1 50 0,1 20 0,1 10 
Pajonal/césped de puna 1 125 0,6 20 0,3 10 
Cultivos agropecuarios 0,9 200 1 20 0,2 10 
Planicies costeros y estribaciones 
andinas sin vegetación 0,78 100 0,8 20 0,2 10 

Tabla 88. Parámetros de calibración según tipo de cobertura. Modelo hidrológico de calibración. Periodo de calibración 1976-
1989/90. Modelo hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los parámetros del segundo balde o depósito de la zona profunda (Z2), dependientes 
de la geología del suelo, al tratarse de una cuenca relativamente pequeña se ha optado por ajustar los 
mismos parámetros de simulación para el conjunto de subcuencas, considerando los siguientes 
valores: Capacidad de almacenamiento de agua en la zona profunda (DWC) 800 mm, Conductividad 
de zona profunda (DC) 20 mm/mes y Condición inicial del Z2 (Z2) 30 %. 

En resumen, tras el análisis realizado de los datos obtendios en el proceso de calibración, se puede 
decir que tanto la EH Serctor Tutuma como en la EH Puente Quillo disponen de una serie de registros 
de caudal corta, en la que gran parte de los datos son nulos, y por tanto, dificultan el proceso de 
calibración. Adicionalmente, el hecho de que las series de ambas estaciones dispongan de registros de 
caudal con un alto número de lagunas, ha dificultado la elección de los periodos de calibración, en los 
que se ha tratado de disponer de una serie completa de registros, obligando en ambos casos a elegir 
un periodo de calibración inferior a 3 años. En el caso del periodo de validación se ha seleccionado el 
resto del periodo con datos, independientemente de la existencia de valores nulos. Esto ha motivado 
que los índices Nash-Sutcliffe y BIAS, junto con los coeficientes de correlación de las series, obtenidos 
en el periodo de validación hayan dado peores resultados. 

A pesar de todo ello, se puede concluir que el ajuste ha sido satisfactorio y que el modelo representa 
bien los periodos de estiaje y las tendencias de los años completos. Se ha ajustado el caudal base y 
sólo se observauna ligera subestimación de la escorrentía en los periodos de avenidas. En términos 
generales podemos concluir que los caudales generados por el modelo hidrológico del WEAP 
describen adecuadamente los regímenes de caudales mensuales tanto en el río Casma como en el río 
Sechín para el periodo considerado. 

3.9.4.   Modelo en régimen natural y comprobación de los caudales específicos en subcuencas no 
calibradas 

El modelo WEAP incorpora para la modelización parámetros físicos de la cuenca. Por tanto, los datos 
incorporados en dicho modelo están ajustados en relación a intervalos de confianza que se suelen dar 
en la naturaleza. No obstante, durante el proceso de calibración se han ajustado dichos parámetros 
para reproducir lo más fielmente posible la realidad observada.  

Cuando no ha dispuesto de datos medidos con la suficiente calidad y, por tanto, no ha sido posible 
realizar la calibración pertinente, se han extrapolado al resto de subcuencas los mismos parámetros 
del modelo precipitación-escorrentía de doble celda de WEAP de subcuencas calibradas lo más 
hidrológicamente afines. Así, cada subcuenca está representada por un juego de parámetros 
acordes a sus características.  
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Basándose en los mapas de clasificación climática, cobertura vegetal y superponiendo las isoyetas 
medias, se han identificado las subcuencas calibradas hidrológicamente afines a las no calibradas, para 
realizar la asignación de parámetros. 

 

                               
Tabla 89. Comparativa entre la cobertura vegetal (izquierda) y clasificación climática con isoyetas (derecha) en las subcuencas de 

Casma. Fuente: elaboración propia 

En el caso de la cuenca de Casma, se ha calibrado con dos estaciones hidrométricas, la estación Sectror 
Tutuma situada en el eje del río Casma, en la subcuenca SC06 y la estación Puente Quillo situada en el 
eje de río Sechín, en la subcuenca SC14. Ambas estaciones se localizan en la parte media-alta del 
sistema Casma-Sechín. 

Para obtener el modelo hidrológico en toda la cuenca ha sido necesario extrapolar los parámetros de 
calibración de las subcuencas que generan el caudal que es medido en en ambas estaciones al resto 
de subcuencas modeladas.  

Sin embargo, en el caso de las subcuencas localizadas en la zona baja de la cuenca -zona árida-, como 
pueden ser las subcuencas 19-Cuenca Noroeste y 20-Casma completo entre otras, no disponen de 
subcuenca de referencia puesto que se considera que estas subcuencas “no calibradas” no son 
hidrológicamente afines a ninguna de las subcuencas “calibradas”. En estos casos, se ha caracterizado 
los parámetros comunes a otras subcuencas, como puedan ser el coeficiente de cultivo (Kc), la 
capacidad de almacenamiento de agua en la zona de raíces (SWC), factor de resistencia a la 
escorrentía (RRF) o la conductividad de zona de raíces (RZC), de la misma manera y extrapolando el 
resto de los parámetros según sus características, tal y como se recoge en la tabla anterior. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de subcuencas sin calibrar y la subcuenca calibrada 
equivalente. 

Subcuencas no calibradas Subcuencas calibradas equivalente 

SC07-Casma en EA Hacienda Poctao SC06-Casma en EA Sector Tutuma 
SC08-Yaután h/Huanchicupro SC05-Vado completo 

SC09-Yaután completo SC06-Casma en EA Sector Tutuma 
SC10-Casma b/Tomeque SC06-Casma en EA Sector Tutuma 

SC11-Medio Bajo Casma b/Zanjón S/SC 
SC12-Casma en EA Puente Carretera S/SC 

SC15-Huacuy SC14-Sechín en EA Puente Quillo 
SC16-Sechín b/Ichiallcan SC06-Casma en EA Sector Tutuma 

SC17-Medio Sechín S/SC 
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Subcuencas no calibradas Subcuencas calibradas equivalente 

SC18-Sechín en EA Puente Carretera I S/SC 
SC19-Cuenca Noroeste S/SC 
SC20-Casma completo S/SC 

S/SC: Sin subcuenca de referencia 

Tabla 90. Relacion entre subcuencas no calibradas y sus subcuencas calibradas equivalentes. Periodo 1965-2013. Modelo 
hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

Para la restitución de los caudales por subcuencas en régimen natural se ha eliminado del modelo 
hidrológico de calibración las demandas (demandas brutas y retornos), dado que en el caso de la 
cuenca de Casma son los únicos elementos que alteran el régimen hidrológico. En la cuenca no existen 
embalses, trasvases u otros elementos que lo puedan alterar. 

En este caso se está trabajando con la misma aplicación para el cálculo de la hidrología y del modelo 
de gestión por lo que un procedimiento equivalente es calibrar en régimen alterado y posteriormente 
eliminar las demandas, retornos, etc. 

Tras la eliminación del modelo de los elementos antrópicos que alteran el régimen hidrológico, se ha 
realizado la simulación del modelo, obteniéndose los caudales en régimen natural en cada una de las 
subcuencas. 

Finalmente, con el fin de comprobar si los caudales obtenidos en subcuencas sin estación 
hidrométrica para calibrar son válidos, se han obtenido los caudales específicos por subcuencas, en 
régimen natural, y se han comparado con subcuencas de características similares, en cuanto a clima, 
altitud promedio y tipología de suelos. Los resultados se sintetizan en la siguiente tabla: 

SUBCUENCA Sup. 
 (km2) 

Qmedio
 (m3/s) 

Caudal 
específico 

(m³/s/km²) 

Subcuenca 
calibrada 
(Sí/No) 

Subcuenca 
de 

referencia 

Caudal esp. 
referencia 

(m³/s/km²) 
01-Cabecera Alto Casma 124,7 1,44 0,012 Sí - - 
02-Alto Casma 53 0,31 0,006 Sí - - 
03-Cabecera Pira 72,7 0,84 0,012 Sí - - 
04-Pira completo 91 0,76 0,008 Sí - - 
05-Vado completo 164,1 1,24 0,008 Sí - - 
06-Casma en EA Sector Tutuma 354,3 1,42 0,004 Sí - - 
07-Casma en EA Hacienda 
Poctao 138,7 0,27 0,002 No SC06 0,004 

08-Yaután h/Huanchicupro 298,4 2,58 0,009 No SC05 0,008 
09-Yaután completo 44,2 0,08 0,002 No SC06 0,004 
10-Casma b/Tomeque 128,5 0,45 0,004 No SC06 0,004 
11-Medio Bajo Casma b/Zanjón 237,4 0,23 0,001 No S/SC - 
12-Casma en EA Puente 
Carretera 102,2 0,05 0,000 No S/SC - 

13-Cabecera Sechín 35,4 0,49 0,014 Sí - - 
14-Sechín en EA Puente Quillo 215,8 1,99 0,009 Sí - - 
15-Huacuy 66 0,41 0,006 No SC14 0,009 
16-Sechín b/Ichiallcan 107,1 0,42 0,004 No SC06 0,006 
17-Medio Sechín 125,7 0,12 0,001 No S/SC - 
18-Sechín en EA Puente 
Carretera I 185,8 0,13 0,001 No S/SC - 

19-Cuenca Noroeste 192,4 0,03 0,0002 No S/SC - 
20-Casma completo 245,7 0,07 0,0003 No S/SC - 

S/SC: Sin subcuenca de referencia 

Tabla 91. Comprobación de los caudales específicos en subcuencas no calibradas 
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Como ya se ha cometado, los caudales específicos de las subcuencas “no calibradas” se han 
comparado con el caudal específico de la subcuenca calibradahidrológicamente más afin. Como se 
puede observar en la tabla anterior, en general, los caudales específicos se encuentra en orden de 
magnitud, siendo inferiores a los de las subcuencas de referencia, resultado acorde con lo esperado 
debido a que la subcuenca “no calibrada” se sitúa aguas abajo de la subcuenca de referencia.  

En el caso particular de las subcuencas de la zona baja de la cuenca, zona “árida”, en las no se ha 
asignado subcuenca de referencia, se han obtenido, como era de esperar, caudales específicos más 
bajos. Asimismo, los caudales específicos obtenidos en estas subcuencas están en consonancia, lo que 
evidencia que son subcuencas hidrológicamente afines entre ellas. 

3.10.   DISPONIBILIDAD DE AGUA POR SUBCUENCA 

3.10.1.   Resultado de caudales por subcuencas en régimen natural 

En la siguiente tabla se recoge, por subcuencas, los caudales promedios obtenidos en régimen natural, 
propios de la subcuenca y acumulados, 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 
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 92. Resumen de caudales y aportaciones anuales por subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Modelo 
hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica siguiente muestra la aportación total anual del río Casma. 
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Figura 116. Aportación acumulada anual de la cuenca del río Casma. Periodo completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Casma. 

Fuente: elaboración propia. 

Las tablas a continuación presentan los caudales mensuales promedios multianuales propios de cada 
subcuenca y acumulados en su punto de desagüe respectivamente, en cada una de las 20 subcuencas 
que conforman la cuenca de Casma. 

SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom. 
01-Cabecera Alto 
Casma 2,45 4,44 4,65 1,95 0,40 0,12 0,09 0,10 0,19 0,65 0,92 1,36 1,44 

02-Alto Casma 0,52 1,08 1,11 0,35 0,05 0,02 0,02 0,02 0,04 0,11 0,13 0,28 0,31 

03-Cabecera Pira 1,44 2,39 2,55 1,25 0,28 0,06 0,03 0,04 0,10 0,46 0,67 0,84 0,84 

04-Pira completo 1,28 2,26 2,44 1,14 0,24 0,06 0,04 0,04 0,09 0,35 0,53 0,72 0,76 

05-Vado completo 2,09 3,60 4,04 1,75 0,31 0,07 0,05 0,06 0,13 0,59 0,86 1,35 1,24 
06-Casma en EA 
Sector Tutuma 2,44 5,00 5,04 1,62 0,22 0,09 0,08 0,08 0,15 0,44 0,60 1,26 1,42 

07-Casma en EA 
Hacienda Poctao 0,54 1,17 0,89 0,25 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14 0,27 

08-Yaután 
h/Huanchicupro 4,42 8,38 8,61 3,28 0,60 0,19 0,15 0,16 0,33 1,05 1,42 2,36 2,58 

09-Yaután completo 0,16 0,36 0,29 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,08 

10-Casma b/Tomeque 0,85 1,85 1,60 0,44 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,10 0,12 0,30 0,45 
11-Medio Bajo Casma 
b/Zanjón 0,38 1,13 0,61 0,17 0,04 0,04 0,03 0,14 0,04 0,07 0,08 0,09 0,23 

12-Casma en EA 
Puente Carretera 0,05 0,32 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 0,02 0,00 0,05 

13-Cabecera Sechín 0,81 1,38 1,48 0,73 0,17 0,05 0,03 0,04 0,07 0,26 0,38 0,48 0,49 
14-Sechín en EA 
Puente Quillo 3,36 6,12 6,45 2,74 0,56 0,15 0,11 0,12 0,25 0,87 1,24 1,85 1,99 

15-Huacuy 0,68 1,23 1,31 0,61 0,14 0,03 0,02 0,03 0,05 0,18 0,28 0,37 0,41 

16-Sechín b/Ichiallcan 0,77 1,60 1,49 0,46 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,12 0,16 0,32 0,42 
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SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom. 

17-Medio Sechín 0,23 0,50 0,37 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 0,12 
18-Sechín en EA 
P.Carretera I 0,25 0,61 0,45 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,13 

19-Cuenca Noroeste 0,07 0,16 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 

20-Casma completo 0,06 0,43 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,03 0,03 0,00 0,07 

Tabla 93. Caudales propios promedio multianual por subcuenca en régimen natural (m3/s). Periodo 1965-2013. Modelo 
hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

 

SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom. 
01-Cabecera Alto 
Casma 2,45 4,44 4,65 1,95 0,40 0,12 0,09 0,10 0,19 0,65 0,92 1,36 1,44 

02-Alto Casma 2,97 5,52 5,76 2,30 0,45 0,14 0,11 0,12 0,23 0,76 1,05 1,64 1,75 

03-Cabecera Pira 1,44 2,39 2,55 1,25 0,28 0,06 0,03 0,04 0,10 0,46 0,67 0,84 0,84 

04-Pira completo 2,71 4,65 4,99 2,39 0,52 0,11 0,07 0,08 0,18 0,81 1,20 1,55 1,61 

05-Vado completo 2,09 3,60 4,04 1,75 0,31 0,07 0,05 0,06 0,13 0,59 0,86 1,35 1,24 
06-Casma en EA 
Sector Tutuma 10,21 18,76 19,83 8,06 1,50 0,40 0,31 0,34 0,69 2,60 3,71 5,81 6,02 

07-Casma en EA 
Hacienda Poctao 10,75 19,93 20,71 8,31 1,54 0,43 0,33 0,36 0,72 2,64 3,77 5,95 6,29 

08-Yaután 
h/Huanchicupro 4,42 8,38 8,61 3,28 0,60 0,19 0,15 0,16 0,33 1,05 1,42 2,36 2,58 

09-Yaután completo 4,58 8,75 8,89 3,36 0,61 0,20 0,15 0,17 0,34 1,07 1,44 2,41 2,66 

10-Casma b/Tomeque 16,18 30,52 31,20 12,11 2,20 0,65 0,51 0,56 1,10 3,81 5,33 8,65 9,40 
11-Medio Bajo Casma 
b/Zanjón 16,56 31,65 31,81 12,28 2,24 0,69 0,55 0,70 1,14 3,87 5,40 8,74 9,64 

12-Casma en EA 
Puente Carretera 16,61 31,97 31,90 12,30 2,24 0,69 0,55 0,79 1,14 3,89 5,43 8,74 9,69 

13-Cabecera Sechín 0,81 1,38 1,48 0,73 0,17 0,05 0,03 0,04 0,07 0,26 0,38 0,48 0,49 
14-Sechín en EA 
Puente Quillo 4,86 8,73 9,24 4,08 0,86 0,23 0,17 0,19 0,37 1,32 1,90 2,70 2,89 

15-Huacuy 0,68 1,23 1,31 0,61 0,14 0,03 0,02 0,03 0,05 0,18 0,28 0,37 0,41 

16-Sechín b/Ichiallcan 5,63 10,33 10,73 4,54 0,93 0,26 0,19 0,21 0,41 1,44 2,05 3,02 3,31 

17-Medio Sechín 5,85 10,83 11,10 4,65 0,95 0,28 0,21 0,23 0,43 1,46 2,09 3,08 3,43 
18-Sechín en EA 
P.Carretera I 6,11 11,43 11,55 4,76 0,96 0,28 0,21 0,23 0,43 1,48 2,11 3,14 3,56 

19-Cuenca Noroeste 0,07 0,16 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 

20-Casma completo 22,84 43,99 43,66 17,11 3,20 0,97 0,76 1,16 1,57 5,40 7,57 11,90 13,34 

Tabla 94. Caudales acumulados promedio multianual por subcuenca en régimen natural (m3/s). Periodo 1965-2013. Modelo 
hidrológico de Casma. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de caudales en régimen natural en las subcuencas para el periodo de trabajo se 
presentan en el Apéndice 15 del Anexo 3, así como en formato digital en la base de datos de 
Documentación. 

A continuación se incluye un gráfico representando los caudales medios mensuales de algunas de las 
subcuencas más representativas de la cuenca de Casma.  
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Figura 117. Caudales acumulados promedio multianual por subcuenca representativas en régimen natural (m3/s). Periodo 1965-

2013. Modelo hidrológico de Casma 

3.10.2.   Análisis de Persistencia 

Una vez validados los caudales medios mensuales en subcuencas, se ha procedido a analizar la 
disponibilidad hídrica a diferentes niveles de persistencia: correspondientes al 50%, 75% y 95% 
persistencia en el tiempo. Para ello se ha empleado la fórmula de Weibull, cuya ecuación es la 
siguiente: 

 
Donde: 

n: número total de datos de la muestra. 

m: posición de un valor en una lista ordenada por magnitud descendente del respectivo valor 
de caudal al que se refiere la probabilidad P de excedencia. 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de frecuencia relativas de caudales para las persistencias 
del 50%, 75% y 95% en las subcuencas de la cuenca del río Casma. 

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

01 Cabecera 
Casma 

Promedio 2,45 4,44 4,65 1,95 0,40 0,12 0,09 0,10 0,19 0,65 0,92 1,36 

Persistencia 50% 1,92 3,61 3,86 1,83 0,30 0,10 0,08 0,08 0,12 0,35 0,54 1,11 

Persistencia 75% 0,68 1,37 2,25 0,82 0,14 0,08 0,07 0,07 0,08 0,18 0,25 0,49 

Persistencia 95% 0,32 0,49 1,05 0,27 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,13 0,24 

02 Alto Casma 

Promedio 2,97 5,52 5,76 2,30 0,45 0,14 0,11 0,12 0,23 0,76 1,05 1,64 

Persistencia 50% 2,44 4,26 4,58 2,08 0,32 0,12 0,10 0,09 0,14 0,37 0,60 1,21 

Persistencia 75% 0,77 1,63 2,66 0,92 0,16 0,10 0,09 0,08 0,10 0,20 0,28 0,55 
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Subcuencas Persistencias ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Persistencia 95% 0,38 0,56 1,30 0,33 0,11 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09 0,14 0,28 

03 Cabecera 
Pira 

Promedio 1,44 2,39 2,55 1,25 0,28 0,06 0,03 0,04 0,10 0,46 0,67 0,84 

Persistencia 50% 1,05 1,95 2,11 1,34 0,22 0,03 0,02 0,02 0,05 0,27 0,37 0,75 

Persistencia 75% 0,51 0,84 1,28 0,66 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03 0,08 0,18 0,42 

Persistencia 95% 0,20 0,36 0,53 0,18 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,09 

04 Pira 

Promedio 2,71 4,65 4,99 2,39 0,52 0,11 0,07 0,08 0,18 0,81 1,20 1,55 

Persistencia 50% 1,97 3,76 4,22 2,51 0,40 0,07 0,05 0,05 0,10 0,47 0,64 1,37 

Persistencia 75% 0,90 1,55 2,54 1,20 0,15 0,06 0,04 0,04 0,06 0,16 0,31 0,71 

Persistencia 95% 0,36 0,65 1,03 0,34 0,08 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,14 0,18 

05 Vado 

Promedio 2,09 3,60 4,04 1,75 0,31 0,07 0,05 0,06 0,13 0,59 0,86 1,35 

Persistencia 50% 1,79 3,22 3,89 1,49 0,21 0,05 0,03 0,03 0,08 0,43 0,48 1,10 

Persistencia 75% 0,95 1,17 2,09 1,01 0,12 0,04 0,03 0,03 0,05 0,17 0,27 0,65 

Persistencia 95% 0,32 0,47 1,00 0,52 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,08 0,19 

06 Casma en 
EA Sector 
Tutuma 

Promedio 10,21 18,76 19,83 8,06 1,50 0,40 0,31 0,34 0,69 2,60 3,71 5,81 

Persistencia 50% 7,75 15,40 16,83 6,76 1,13 0,33 0,25 0,24 0,44 1,40 2,13 4,93 

Persistencia 75% 3,35 6,03 9,88 3,81 0,55 0,27 0,22 0,20 0,29 0,80 1,20 2,26 

Persistencia 95% 1,36 2,21 4,57 1,59 0,32 0,22 0,18 0,17 0,20 0,33 0,46 1,14 

07 Casma en 
EA Hacienda 
Poctao 

Promedio 10,75 19,93 20,71 8,31 1,54 0,43 0,33 0,36 0,72 2,64 3,77 5,95 

Persistencia 50% 7,98 16,26 17,27 6,97 1,15 0,35 0,26 0,26 0,47 1,43 2,16 4,96 

Persistencia 75% 3,49 6,49 9,95 3,84 0,59 0,28 0,23 0,21 0,32 0,85 1,26 2,28 

Persistencia 95% 1,43 2,37 4,63 1,67 0,34 0,23 0,20 0,18 0,22 0,36 0,50 1,16 

08 Yautan h/ 
Huanchicupro 

Promedio 4,42 8,38 8,61 3,28 0,60 0,19 0,15 0,16 0,33 1,05 1,42 2,36 

Persistencia 50% 3,63 7,16 6,29 2,84 0,42 0,17 0,14 0,13 0,19 0,48 0,80 1,56 

Persistencia 75% 0,93 2,52 3,54 1,25 0,23 0,14 0,12 0,11 0,14 0,26 0,38 0,73 

Persistencia 95% 0,50 0,82 1,95 0,49 0,15 0,11 0,10 0,09 0,11 0,13 0,19 0,36 

09 Yautan 
completo 

Promedio 4,58 8,75 8,89 3,36 0,61 0,20 0,15 0,17 0,34 1,07 1,44 2,41 

Persistencia 50% 3,71 7,35 6,49 2,89 0,44 0,18 0,15 0,14 0,22 0,49 0,81 1,57 

Persistencia 75% 0,96 2,59 3,59 1,27 0,24 0,14 0,12 0,12 0,15 0,27 0,39 0,73 

Persistencia 95% 0,52 0,86 1,98 0,52 0,15 0,12 0,11 0,10 0,12 0,13 0,20 0,37 

10 Casma bajo 
Tomeque 

Promedio 16,18 30,52 31,20 12,11 2,20 0,65 0,51 0,56 1,10 3,81 5,33 8,65 

Persistencia 50% 12,07 24,88 24,98 10,40 1,66 0,56 0,42 0,41 0,73 2,02 2,95 7,82 

Persistencia 75% 4,58 9,49 14,31 5,51 0,83 0,45 0,38 0,35 0,49 1,16 1,70 2,91 

Persistencia 95% 2,05 3,41 6,69 2,24 0,50 0,37 0,31 0,30 0,36 0,54 0,73 1,74 

11 Casma 
b/Zanjon 

Promedio 16,56 31,65 31,81 12,28 2,24 0,69 0,55 0,70 1,14 3,87 5,40 8,74 

Persistencia 50% 12,12 25,10 25,19 10,46 1,68 0,57 0,43 0,42 0,77 2,05 3,02 7,87 

Persistencia 75% 4,64 9,70 14,38 5,56 0,84 0,46 0,39 0,36 0,50 1,24 1,76 2,93 

Persistencia 95% 2,11 3,52 6,73 2,31 0,52 0,39 0,33 0,31 0,38 0,56 0,76 1,76 

12 Casma en 
EA Pte. 
Carretera 

Promedio 16,61 31,97 31,90 12,30 2,24 0,69 0,55 0,79 1,14 3,89 5,43 8,74 

Persistencia 50% 12,12 25,11 25,19 10,46 1,68 0,57 0,43 0,42 0,77 2,07 3,10 7,87 

Persistencia 75% 4,64 9,70 14,38 5,56 0,84 0,46 0,39 0,36 0,50 1,24 1,76 2,93 
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Subcuencas Persistencias ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Persistencia 95% 2,11 3,52 6,73 2,31 0,52 0,39 0,33 0,31 0,38 0,56 0,76 1,76 

13 Cabecera 
Sechín 

Promedio 0,81 1,38 1,48 0,73 0,17 0,05 0,03 0,04 0,07 0,26 0,38 0,48 

Persistencia 50% 0,64 1,14 1,24 0,77 0,13 0,03 0,03 0,03 0,04 0,16 0,21 0,43 

Persistencia 75% 0,29 0,50 0,72 0,38 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06 0,10 0,25 

Persistencia 95% 0,11 0,22 0,32 0,12 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 

14 Sechin en 
EA Pte. Quillo 

Promedio 4,86 8,73 9,24 4,08 0,86 0,23 0,17 0,19 0,37 1,32 1,90 2,70 

Persistencia 50% 3,59 7,21 7,13 4,08 0,65 0,18 0,14 0,13 0,22 0,70 1,04 2,32 

Persistencia 75% 1,50 2,74 4,81 1,81 0,28 0,15 0,12 0,11 0,15 0,35 0,52 1,13 

Persistencia 95% 0,64 1,06 2,02 0,56 0,17 0,12 0,11 0,10 0,11 0,14 0,25 0,41 

15 Huacuy 

Promedio 0,68 1,23 1,31 0,61 0,14 0,03 0,02 0,03 0,05 0,18 0,28 0,37 

Persistencia 50% 0,48 0,96 1,13 0,64 0,10 0,02 0,02 0,02 0,03 0,10 0,15 0,32 

Persistencia 75% 0,21 0,38 0,63 0,29 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,15 

Persistencia 95% 0,09 0,15 0,25 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 

16 Sechín bajo 
Ichiallcan 

Promedio 5,63 10,33 10,73 4,54 0,93 0,26 0,19 0,21 0,41 1,44 2,05 3,02 

Persistencia 50% 4,03 8,51 8,44 4,31 0,70 0,21 0,16 0,15 0,26 0,76 1,17 2,53 

Persistencia 75% 1,62 3,32 5,21 1,97 0,32 0,17 0,13 0,13 0,17 0,39 0,60 1,23 

Persistencia 95% 0,76 1,19 2,28 0,63 0,19 0,14 0,12 0,11 0,13 0,16 0,27 0,48 

17 Medio 
Sechin 

Promedio 5,85 10,83 11,10 4,65 0,95 0,28 0,21 0,23 0,43 1,46 2,09 3,08 

Persistencia 50% 4,06 8,61 8,60 4,34 0,74 0,22 0,17 0,16 0,27 0,80 1,23 2,55 

Persistencia 75% 1,67 3,60 5,29 2,03 0,32 0,18 0,14 0,13 0,18 0,41 0,62 1,25 

Persistencia 95% 0,80 1,26 2,32 0,67 0,20 0,15 0,13 0,12 0,14 0,17 0,29 0,50 

18 Sechin EA 
P.Carretera 

Promedio 6,11 11,43 11,55 4,76 0,96 0,28 0,21 0,23 0,43 1,48 2,11 3,14 

Persistencia 50% 4,08 8,69 8,86 4,35 0,75 0,22 0,17 0,16 0,27 0,81 1,24 2,56 

Persistencia 75% 1,72 3,66 5,34 2,09 0,32 0,18 0,14 0,13 0,18 0,42 0,62 1,25 

Persistencia 95% 0,81 1,35 2,36 0,68 0,20 0,15 0,13 0,12 0,14 0,18 0,30 0,50 

19 Cuenca 
Noroeste 

Promedio 0,07 0,16 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Persistencia 50% 0,01 0,06 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Persistencia 75% 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Persistencia 95% 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Casma 
completo 

Promedio 22,84 43,99 43,66 17,11 3,20 0,97 0,76 1,16 1,57 5,40 7,57 11,90 

Persistencia 50% 15,95 33,62 34,91 14,73 2,51 0,78 0,60 0,58 1,03 2,93 4,87 10,72 

Persistencia 75% 6,37 13,61 19,36 7,47 1,13 0,65 0,54 0,49 0,69 1,64 2,19 4,04 

Persistencia 95% 2,94 4,82 9,07 3,20 0,70 0,54 0,46 0,43 0,52 0,72 1,05 2,40 

Tabla 95. Análisis de frecuencias de caudales mensuales en subcuencas (m3/s) 
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3.11.   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. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se 
formó en 1988 por dos organizaciones de la ONU con la finalidad de proporcionar evaluaciones 
integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 
climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

 
Figura 118. Estructura del IPCC. Fuente: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 

Una de las principales actividades del IPCC es la preparación de informes completos de evaluación 
sobre el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático, sus 
causas, impactos potenciales y las estrategias de respuesta. El último informe realizado es el Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC (AR5) 

En el AR5 se han definido 4 nuevos escenarios de emisión denominadas como: Sendas Representativas 
de Concentración (RCP, por sus siglas en inglés), identificadas por su forzamiento radiativo (FR: 
cuantifica el cambio en los flujos de energía originados por variaciones en la acción de estos agentes). 
En este caso se estudia un escenario muy estricto de mitigación (RPC2.6), dos intermedios (RPC4.5 y 
RPC6.0) y otro con un nivel muy alto de emisión de Gases de Efecto Invernadero (RPC8.5) 

Los escenarios sin esfuerzos adicionales para restringir las emisiones (escenarios base) conducen a las 
vías que van entre RPC6.0 y RPC8.5. El RCP2.6 representa un escenario cuyo objetivo es mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2ºC por encima de las temperaturas preindustriales. 

 
Figura 119. Escenarios contemplados en el AR5. Fuente: Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC Grupo de 

Trabajo I. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España 2014. 

Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución espacial de emisiones de sustancias 
contaminantes (clasificadas por sectores), de emisiones y concentraciones de gases de efecto 

250



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 251 

 

invernadero y de usos de suelo hasta el año 2100, basada en una combinación de modelos de distinta 
complejidad de la química atmosférica y del ciclo del carbono. Los cuatro escenarios ofrecen conjuntos 
de datos de resolución espacial del cambio de uso del suelo y de emisiones sectoriales de 
contaminantes atmosféricos, y especifican cuáles serán las concentraciones de gases de efecto 
invernadero y las emisiones antropógenas anuales hasta 2100. Los escenarios de RCP se basan en una 
combinación de modelos de evaluación integrados, modelos climáticos sencillos, modelos de la 
química atmosférica y modelos del ciclo global del carbono. 

 
Figura 120. Fuente: Traducido de Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC, 2014) 

Sobre la base del escenario futuro planteado (horizonte 2035) se planteará la afección del cambio 
climático sobre las series hidrológicas generadas. Para ello, se ha descargado y revisado el documento 
completo del Quinto Informe en la página oficial del IPCC (https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1). En 
dicho documento las series, de temperatura y lluvia, de más detalle están desglosadas por los 
siguientes ámbitos geográficos: 

 
Figura 121. Fuente: Figura 14.3 del capítulo 14 Climate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate Change. 
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En nuestro las series de aplicación son las correspondientes a la zona SAMS. 

A continuación se presentan las gráficas de evolución de la temperatura y la precipitación en los dos 
escenarios considerados RCP2.6 y RCP8.5 para la zona SAMS. Estas curvas representan el valor medio 
de los 42 modelos de cambio climático recogidos en el Quinto Informe publicado por el  IPCC, 
correspondientes al área de estudio (SAMS).Para cada variable el cero se considera el valor medio de 
dicha variable en el periodo 1986-2005. Los incrementos de la temperatura se miden en ºC y los de la 
lluvia en %. 

 
Figura 122. Variación de la temperatura Escenario RCP2.6 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 

 
Figura 123. Variación de la precipitación Escenario RCP2.6 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 
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Figura 124. Variación de la temperatura Escenario RCP8.5 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 

 
Figura 125. Variación de la precipitación Escenario RCP8.5 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 

Para estimar el cambio climático para el escenario futuro se ha considerado el horizonte 2035.  

De acuerdo a estos datos, los incrementos son: 

Escenario Incremento de temperatura ºC 
(referencia 1986-2005) 

Incremento de lluvia % 
(referencia 1986-2005) 

2,6 0,7 0,3 

8,5 1,1 2,0 

Tabla 96. Incrementos de temperatura y precipitación según escenarios. Fuente: Elaboración propia 
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Estos incrementos o decrementos, se aplicarán a las series históricas de precipitación y temperatura y 
se obtendrían las nuevas series de recursos, incluyendo las variaciones en el modelo hidrológico de 
precipitación - temperatura. 

En el documento “Escenarios Climáticos en el Perú para el año 2030” (SENAMHI 2009), basado en el 4º 
Informe del IPCC, y aplicado a un escenario de alta emisión (A2) se extrajeron las siguientes 
conclusiones: 

 La precipitación presentaría incrementos y disminuciones no muy significativas. en promedio 
para la década del 2030 entre +10% a -10% en relación a su clima actual.  

 En general, se registraría un incremento de la temperatura máxima de hasta 1,6°C en 
promedio (0,53°C/década), y de hasta 1,4°C para la temperatura mínima (0,47°C/década). 

Al comparar estas conclusiones con las obtenidas en el presente estudio (a partir del 5º Informe del 
IPCC) se puede observar que, incluso para el escenario menos restrictivo (RCP8.5) los valores de 
incremento de temperaturas y precipitaciones han descendido respecto al informe anterior. 

3.11.1.   Resultados de precipitación y temperatura por subcuencas 

Para evaluar el impacto producido por el Cambio Climático en los Recursos Hídricos de la cuenca se 
han modificado los valores de las series de temperatura y precipitación siguiendo las conclusiones del 
5º Informe del IPCC e incluidas en el punto anterior. De los 2 escenarios se han aplicado los resultados 
del más restrictivo, es decir, RCP8.5. 

Las series resultantes se adjuntan en el Apéndice 16 del Anexo 3, así como en formato digital en la base 
de datos de Documentación. 

A continuación se muestran las tablas resumen con los valores mensuales medios de temperatura 
media y precipitación modificadas con los efectos del Cambio Climático. 

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

1 11,20 11,00 10,60 11,50 12,80 11,80 11,60 12,10 11,10 10,60 10,90 11,20 11,40 
2 14,00 13,90 13,80 14,40 15,00 14,10 13,90 14,30 13,70 13,50 13,70 13,90 14,00 
3 11,80 11,60 11,20 12,10 13,50 12,40 12,20 12,70 11,70 11,20 11,50 11,80 12,00 
4 12,90 12,60 12,30 13,20 14,40 13,40 13,20 13,70 12,80 12,30 12,60 12,90 13,00 
5 13,60 13,40 13,00 13,90 15,10 14,10 13,90 14,40 13,50 13,00 13,30 13,60 13,70 
6 17,20 17,20 17,50 17,70 17,30 16,70 16,30 16,50 16,60 16,70 16,90 16,90 17,00 
7 19,90 20,10 20,70 20,40 19,20 18,80 18,30 18,40 18,90 19,30 19,50 19,50 19,40 
8 13,10 13,00 13,20 13,50 13,50 12,80 12,50 12,80 12,60 12,50 12,80 12,90 12,90 
9 19,60 19,80 20,40 20,10 18,80 18,40 17,90 18,00 18,50 18,90 19,10 19,10 19,00 
10 19,20 19,40 19,90 19,50 18,10 17,50 17,00 17,00 17,60 18,00 18,30 18,50 18,30 
11 23,80 24,40 24,50 23,50 21,50 20,30 19,50 19,60 20,20 20,80 21,50 22,60 21,90 
12 26,00 26,90 26,70 25,20 22,70 20,90 19,90 20,00 20,60 21,40 22,40 24,30 23,10 
13 11,70 11,50 11,20 11,90 13,00 12,00 11,90 12,30 11,60 11,20 11,40 11,60 11,80 
14 13,90 14,00 14,30 14,20 13,50 12,80 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,30 
15 16,30 16,70 17,10 16,50 15,00 14,20 13,60 13,70 14,30 14,80 15,10 15,60 15,20 
16 22,10 22,80 22,80 21,50 19,40 17,80 17,00 17,10 17,70 18,40 19,20 20,60 19,70 
17 24,60 25,60 25,30 23,80 21,30 19,50 18,50 18,60 19,20 20,00 21,00 22,90 21,70 
18 25,40 26,20 26,10 24,70 22,30 20,60 19,70 19,80 20,40 21,20 22,10 23,80 22,70 
19 25,80 26,70 26,40 24,90 22,40 20,60 19,60 19,70 20,30 21,10 22,10 24,00 22,80 
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SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM. 

20 26,50 27,40 27,20 25,60 23,10 21,30 20,30 20,40 21,00 21,90 22,90 24,70 23,50 

Tabla 97. Temperatura media mensual con los efectos del Cambio Climático (ªC). Fuente: elaboración propia. 

 

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

1 104,40 145,20 157,80 66,40 13,60 2,00 1,20 2,70 11,20 41,80 47,60 70,20 664,20 
2 68,60 102,90 108,40 33,60 4,20 0,40 0,30 1,00 6,90 23,10 23,70 45,10 418,20 
3 104,60 137,30 153,00 76,20 18,60 3,00 1,60 3,60 12,00 46,50 55,20 71,70 683,50 
4 88,50 119,20 131,70 61,30 13,80 2,10 1,20 2,70 9,70 37,60 44,10 60,30 572,30 
5 79,30 104,60 121,90 53,00 9,90 1,10 1,10 2,00 8,40 33,50 38,90 58,80 512,50 
6 56,90 83,40 87,60 29,30 3,50 0,10 0,30 0,70 5,10 18,60 19,90 37,20 342,70 
7 37,30 59,90 49,10 16,60 1,60 0,00 0,00 0,10 1,50 6,70 7,30 15,00 195,20 
8 87,10 125,20 132,80 50,90 9,20 1,30 0,80 1,90 8,90 32,40 35,80 57,10 543,30 
9 37,60 60,40 51,00 16,50 1,50 0,00 0,00 0,20 1,90 7,30 7,70 16,10 200,30 
10 55,30 87,40 79,40 24,50 2,30 0,10 0,00 0,40 3,70 13,10 13,40 27,80 307,70 
11 20,80 40,40 26,70 8,30 0,70 0,00 0,20 3,20 0,60 5,40 5,00 6,80 118,30 
12 7,90 23,00 9,90 2,50 0,10 0,00 0,30 5,00 0,00 4,60 3,60 1,70 58,60 
13 114,30 152,80 169,90 84,00 20,00 3,20 1,80 3,80 12,70 51,60 61,10 79,60 754,80 
14 92,20 128,50 139,20 58,60 12,00 1,80 1,00 2,40 9,80 36,70 41,80 61,70 585,90 
15 75,00 101,60 110,70 51,70 11,70 1,80 1,00 2,20 8,10 31,30 36,80 50,10 481,90 
16 61,40 93,10 90,30 31,20 4,40 0,50 0,30 0,90 5,00 18,20 19,50 34,90 359,70 
17 24,30 39,70 31,80 11,00 1,20 0,00 0,00 0,50 1,00 4,70 5,10 9,60 128,90 
18 21,70 36,20 29,10 9,30 0,80 0,00 0,00 0,70 1,00 4,40 4,50 8,90 116,80 
19 9,30 15,90 12,00 4,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,30 1,80 1,80 3,40 49,20 
20 4,30 14,20 5,30 1,20 0,00 0,00 0,20 3,60 0,00 3,00 2,30 0,70 34,80 

Tabla 98. Precipitación media mensual (mm) con los efectos del Cambio Climático. Fuente: elaboración propia. 

3.11.2.   Resultados de caudales por subcuencas 

Introduciendo entonces en el modelo hidrológico en régimen natural, las series de precipitación y 
temperatura por subcuencas, modificadas según los incrementos obtenidos de las conclusiones del 5º 
informe del IPPC se obtienen las nuevas series de caudales. En el Apéndice 16 del Anexo 3 se recogen 
las series completas de caudales promedios obtenidos en régimen natural, propios de la subcuenca y 
acumulados por subcuencas en el periodo de cálculo (1965-2013), así como las series de precipitación 
y temperaturas modificadas. Del mismo modo se recogen en formato digital en la base de datos de 
Documentación. 

En la siguiente tabla se recoge la aportación media mensual acumulada en cada una de las 20 
subcuencas que forman la cuenca de Casma. 

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

1 2,49 4,51 4,73 1,98 0,40 0,12 0,09 0,10 0,19 0,66 0,93 1,38 17,59 

2 3,02 5,61 5,85 2,33 0,45 0,14 0,11 0,12 0,23 0,77 1,07 1,66 21,36 

3 1,46 2,43 2,59 1,27 0,28 0,06 0,03 0,04 0,10 0,46 0,68 0,85 10,25 

4 2,75 4,72 5,07 2,42 0,52 0,11 0,07 0,08 0,18 0,82 1,22 1,58 19,55 
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SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

5 2,12 3,66 4,10 1,77 0,31 0,06 0,05 0,06 0,13 0,59 0,88 1,38 15,11 

6 10,38 19,08 20,14 8,15 1,50 0,40 0,30 0,34 0,69 2,64 3,77 5,90 73,29 

7 10,92 20,26 21,04 8,41 1,54 0,42 0,33 0,36 0,72 2,68 3,83 6,04 76,55 

8 4,49 8,53 8,75 3,31 0,60 0,19 0,14 0,16 0,33 1,07 1,44 2,40 31,40 

9 4,66 8,90 9,04 3,40 0,61 0,19 0,15 0,16 0,34 1,08 1,46 2,44 32,43 

10 16,45 31,04 31,70 12,25 2,20 0,65 0,51 0,55 1,10 3,86 5,40 8,79 114,50 

11 16,83 32,19 32,32 12,42 2,24 0,68 0,54 0,70 1,14 3,93 5,48 8,87 117,35 

12 16,88 32,52 32,41 12,44 2,24 0,68 0,54 0,79 1,14 3,95 5,51 8,88 117,97 

13 0,83 1,40 1,50 0,74 0,17 0,05 0,03 0,04 0,07 0,26 0,39 0,49 5,96 

14 4,94 8,88 9,39 4,13 0,87 0,23 0,16 0,18 0,37 1,33 1,93 2,74 35,16 

15 0,70 1,25 1,34 0,62 0,14 0,03 0,02 0,03 0,05 0,19 0,28 0,38 5,01 

16 5,72 10,51 10,90 4,60 0,93 0,26 0,19 0,21 0,41 1,46 2,09 3,07 40,33 

17 5,95 11,02 11,29 4,71 0,95 0,28 0,20 0,23 0,43 1,48 2,12 3,13 41,78 

18 6,21 11,63 11,74 4,82 0,96 0,28 0,20 0,23 0,43 1,50 2,14 3,19 43,33 

19 0,07 0,17 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,40 

20 23,22 44,76 44,37 17,31 3,20 0,96 0,75 1,16 1,57 5,47 7,68 12,08 162,52 

Tabla 99. Aportación media mensual acumulada al final de cada subcuencas (hm3). Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la distribución mensual del año medio con y sin efectos del Cambio 
Climático, en la desembocadura del río Casma.  

 
Figura 126. 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 hm3, 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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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
RN con CC 

(hm3) 23,22 44,76 44,37 17,31 3,20 0,96 0,75 1,16 1,57 5,47 7,68 12,08 162,52

RN (hm3) 22,84 43,99 43,66 17,11 3,20 0,97 0,76 1,16 1,57 5,40 7,57 11,90 160,12
Diferencia 

(hm3) 0,38 0,76 0,70 0,20 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,08 0,11 0,19 2,40 

Diferencia 
(%) 1,661 1,735 1,607 1,174 0,137 -1,298 -1,343 -0,070 -0,093 1,401 1,470 1,572 1,498 

Tabla 100. Variación de la aportación mensual (hm3) en régimen natural debido al Cambio Climático. Elaboración propia 

3.12.   CONCLUSIONES 

 La evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca de Casma tiene por objetivo último la 
determinación de las series de caudales en régimen natural que caractericen los cauces 
principales de la cuenca a partir del análisis temporal y espacial de las variables climáticas 
esenciales, como son la temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa y velocidad 
del viento e hidrométricas. Los datos recogidos no son suficientes en tiempo y en espacio por 
lo que ha sido necesario recurrir a la construcción de un modelo precipitación-escorrentía que 
represente el ciclo hidrológico completo y de forma continua. Los datos recopilados en las 
estaciones de control hidrométrico se han empleado para calibrar y validar dicho modelo. 

 Para la elaboración del modelo la cuenca de Casma-Sechín ha sido dividida en 20 subcuencas, 
previo análisis de las características topográficas, ecológicas e hidrológicas para poder analizar 
cada una de ellas de forma particular, que se corresponden con las cuencas colectoras de los 
ríos tributarios más importantes. Se ha tenido en cuenta las principales demandas de agua y la 
localización de las estaciones hidrométricas existentes en la cuenca. 

 En función de la información disponible se ha elegido 1965 – 2013 como periodo de análisis, 
cubriendo un periodo de 49 años continuos, considerados como suficientes para la 
caracterización meteorológica. 

 Solo existen 3 estaciones de temperatura actualmente vigentes en la cuenca, aunque al menos 
están en servicio. Esto en una cuenca con cabeceras que superan los 4.500 m.s.n.m y 
desembocadura al nivel del mar, es claramente insuficiente. Incluyendo las estaciones de 
recubrimiento se ha conseguido que la relación Altitud-Temperatura sea buena (coeficiente de 
correlación R2= 0,945) La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado 1965 – 
2013 es de unos 17ºC, estableciéndose un gradiente térmico de, aproximadamente, -0,4° cada 
100 m. 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.  

 Las temperaturas máximas y temperaturas mínimas se mantienen más o menos estable a lo 
largo de todo el año en zona de montaña, mientras que en la zona media-baja de la cuenca se 
aprecian ciertas variaciones estacionales. 

 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 presenta una variabilidad anual que aumenta ligeramente los meses de 
noviembre a febrero y disminuye en los meses restantes. Presenta valores superiores al 
aumentar la cota. 
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 La evapotranspiración potencial promedio multianual se sitúa para el periodo estudiado 
entorno a los 1.100 mm/año, en la zona de Costa, donde este valor es máximo, 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. Por 
otro lado se puede observar que la distribución mensual se extrema en la Costa, siendo el 
incremento intermensual en la Costa de hasta 60 mm/mes entre junio y enero y solo 26 mm 
en la Sierra. Estos valores se corresponden con cuencas de mayor y menor altitud (cuencas 19 
y 5, por ejemplo). 

 La escasez de datos también se hace patente en los registros de precipitaciones ya que de las 
6 estaciones solo 5 registran en la actualidad y al menos, estas cinco, presentan series 
suficientemente largas.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. 

 La cuenca de Casma se caracteriza por la marcada influencia de la corriente Peruana y la 
cordillera Andina. Si no fuera por estos condicionantes, atendiendo a su baja latitud (se sitúa 
en los 9º), le correspondería un clima mucho más húmedo y menos frío. La realidad es que la 
mayor parte de la cuenca se clasifica como un clima árido en cuanto a precipitaciones, con 
deficiencia de lluvias en todas las estaciones. Al adentrarnos en el continente, y coincidiendo 
con la ascensión de altitud por la cordillera andina, encontramos una disminución  del número 
de estaciones secas y un descenso de las temperaturas pasando de árido a semiseco. 

 En la cuenca Casma-Sechín se aprecia una falta importante de información hidromética. De las 
5 estaciones de control hidrométrico, las estaciones con mayor información son las estaciones 
202004-Sector Tutumay 202005-Puente Quillo. A pesar de ser las estaciones con más 
información, cuentan con un alto número de lagunas, y disponen únicamente de 3 y 4 años 
completos respectivamente. La ubicación de estas estaciones es buena tanto desde el punto 
de vista hidráulico como desde el punto de vista de control hidrométrico ya que controlan la 
cabecera de los valles, Grande-Casma y Sechín. No existen estaciones hidrométricas en el río 
Casma que recojan el total de aportación de la cuenca estudiada. 

 El modelo hidrológico, desarrollado con la herramienta WEAP y calibrado en régimen actual, 
determina la disponibilidad de agua por subcuenca en régimen natural para el periodo de 
estudio 1965 – 2013. En el caso de la cuenca de Casma se han seleccionado las estaciones 
hidrométricas 202004-Sector Tutuma y 202005-Puente Quillo para realizar la calibración. A 
pesar de la escasez de datos hidrométricos disponibles, en general el ajuste ha sido 
satisfactorio y el modelo representa bien los periodos de estiaje y las tendencias de los años 
completos, obteniéndose unos valores delos índices de eficacia Nash-Sutcliffey BIASque 
corroboran la bondad de la calibración realizada para los periodos de calibración y su 
posterior validación. Como complemento a los métodos utilizados para evaluar la bondad del 
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ajuste del modelo se ha calculado el coeficiente de correlación (R) (a escala mensual) entre las 
series observadas en las estaciones hidrométricas durante el periodo de calibración y las series 
simulada con el modelo hidrológico obteniéndose así mismo coeficientes altos. Luego se 
concluye que el modelo, a pesar de la simplificación de la realidad que supone, tanto por las 
dificultades derivadas de la falta de datos como del montaje del propio modelo y que se 
describen en el capítulo 3, reproduce suficientemente bien la realidad como para evaluar la 
gestión actual y futura de la cuenca. 

 Una vez validada la calibración, para la restitución de los caudales por subcuencas en régimen 
natural se ha eliminado del modelo hidrológico de calibración los elementos antrópicos que 
alteran el régimen hidrológico, se ha realizado la simulación del modelo, obteniéndose los 
caudales en cada una de las subcuencas. De este modo se ha obtenido los caudales 
acumulados en régimen natural en cada punto de cálculo, y con ello la aportación total en 
régimen natural, que para el total de la cuenca es de 415,1 hm³/año. 

Localización 
Qmedio 

anual 
(m3/s) 

Q medio 
anual 

acumulado 
(m³/s) 

Aportación 
Acumulada 
(hm³/año) 

 Localización 
Qmedio 

anual 
(m3/s) 

Q medio 
anual 

acumulado 
(m³/s) 

Aportación 
Acumulada 
(hm³/año) 

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

11-Medio Bajo 
Casma b/Zanjón 0,23 9,64 299,8 

02-Alto Casma 0,31 1,75 54,6  12-Casma en EA 
Puente Carretera 0,05 9,69 301,4 

03-Cabecera Pira 0,84 0,84 26,3  13-Cabecera Sechín 0,49 0,49 15,3 

04-Pira completo 0,76 1,61 50,1  14-Sechín en EA 
Puente Quillo 1,99 2,89 89,9 

05-Vado 
completo 1,24 1,24 38,7  15-Huacuy 0,41 0,41 12,8 

06-Casma en EA 
Sector Tutuma 1,42 6,02 187,5  16-Sechín 

b/Ichiallcan 0,42 3,31 103,1 

07-Casma en EA 
Hacienda Poctao 0,27 6,29 195,7  17-Medio Sechín 0,12 3,43 106,8 

08-Yaután 
h/Huanchicupro 2,58 2,58 80,3  18-Sechín en EA 

P.Carretera I 0,13 3,56 110,7 

09-Yaután 
completo 0,08 2,66 82,9  19-Cuenca 

Noroeste 0,03 0,03 1,0 

10-Casma 
b/Tomeque 0,45 9,4 292,6  20-Casma 

completo 0,07 13,34 415,1 

Tabla 101. Caudales acumulados mensuales promedio multianual por Subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Fuente 
elaboración propia 

 La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones 
anuales permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y 
húmedos (por encima de ésta, 1970-1973 ó 1998-2002), así como la detección de periodos 
marcados de sequías como los periodos 1978-1980 ó 1990-1992. 
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Figura 127. Aportación total anual de la cuenca del río Casma. Periodo completo 1965-2013. Fuente elaboración propia 

 El diagnóstico realizado de la red de medida incluye las estaciones pluviométricas, 
climatológicas e hidrométricas que se encuentran en funcionamiento en la actualidad. Las 
redes pluviométrica e hidrométrica son insuficientes en general de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMM (en relación a la densidad de la red o número de estaciones por 
km²).  

 Respecto a las estaciones pluviométricas, se propone ampliar la red meteorológica a 9 
estaciones. Acutalmente de las 6 estaciones de las que se dispone de información 
climatológica, sólo 5 se encuentran operando actualmente y tienen series largas de datos 
pluviométricos aunque no completas. Por otro lado sólo 3 de ellas registran también 
temperaturas y, además, en 2 de las mismas esta serie de datos termométricos es corta, 
apenas 9 años. Por otra parte, las deficiencias en el conjunto de datos registrados en las 
estaciones pluviométricas y climatológicas suponen una limitación a la hora de establecer 
buenas relaciones de precipitación – altitud para el total de la cuenca y, por ende, para el 
estudio global del recurso a escala de cuenca.  

 En cuanto a las estaciones hidrométricas, actualmente existe una falta de continuidad y calidad 
en los registros hidrométricos históricos, por lo que  se propone ampliar la red de medida a 7 
estaciones para cubrir los principales afluentes y demandas. Según el análisis de la red 
hidrométrica y siguiendo las recomendaciones de la OMM se debería disponer, al menos de 
estaciones de aforo en: 

o En el río Yaután aguas arriba de los riegos Yaután V a VII (h/Huanchicupro) y en las 
proximidades de la desembocadura en el Casma. 

o En dos puntos del tramo medio del río Casma, para una se podría rehabilitar Hacienda 
Poctao o Sector Tutuma y otra en el Casma antes de los riegos de San Rafael. 

o Río Sechín en las proximidades de la confluencia con el río Casma (rehabilitar la 
estación de Puente Carretera) y rehabilitar la estación de Puente Quillo. 

o En el río Casma aguas abajo de la confluencia con el Sechín (se podría recuperar la 
estación 202001 Puente Carretera). 
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 En conclusión los resultados obtenidos en el análisis de calidad de los datos ponen de 
manifiesto la necesidad de mayor cobertura espacio/temporal, sobre todo en la cabecera y en 
la desembocadura de la cuenca (zona de costa con datos muy escasos). Es necesaria también 
la calidad de los datos, su consistencia, homogeneidad y correlación. A parte de la 
recomendación de la ampliación de la red de medida, también poner atención a los sensores a 
emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración, revisión de la curva de gasto y 
actualización de los mismos y la adecuada lectura o teletransmisión de las medidas que se 
obtengan. La propuesta de mejora de la red de medida debe entenderse como una estrategia 
a medio – largo plazo, pues aunque los resultados no sean inmediatos, se tendrá en el futuro 
de una herramienta válida para la cuantificación del recurso y la calibración de los modelos. 
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4.   HIDROGEOLOGÍA 

4.1.   INTRODUCCIÓN 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación de 
la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 
principales unidades hidrogeológicas y constituye un estudio previo y necesario para la caracterización 
hidrogeológica.  
La cartografía y caracterización litológica de las Unidades estratigráficas, permite establecer las 
relaciones espaciales y temporales entre los diferentes materiales en la cuenca, tanto en superficie, 
como en profundidad y a partir de la agrupación de las distintas formaciones geológicas en función a 
su naturaleza y su permeabilidad, se establece la localización y tipología de acuíferos en superficie, 
posibles zonas de recarga o posibles acuíferos profundos. 
La geología de la región es muy compleja y las unidades litoestratigráficas se modifican y adaptan a 
los estudios geológicos más recientes y a la cartografía a menor escala, que permite definir nuevas 
unidades o agrupar otras que anteriormente fueron consideradas independientes. Se ha realizado por 
tanto la revisión y adaptación de la cartografía 1:100.000 en el ámbito de la cuenca, lo que constituye 
sin duda una mejora significativa de la información de base disponible de la cuenca, en concreto 
respecto a la cobertura geológica digital a escala 1:500.000 en el ámbito de estudio. 
Así mismo la caracterización geológica, geomorfológica y estructural de la cuenca, supone una 
reinterpretación y adaptación al ámbito geográfico de la cuenca, de estudios previos, siendo estos 
resultados fundamentales para el desarrollo del presente estudio hidrogeológico. 
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 genera el Mapa Hidrogeológico 1:100.000 que se presenta en 
este apartado y que constituye nuevamente una mejora significativa de la información de base 
disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:500.000 en el ámbito 
de estudio. 

4.2.   ANTECEDENTES 

4.2.1.   Estudios oficiales 

Según la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las Administraciones Locales de 
Agua, son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran los 
recursos hídricos, también los recursos hídricos subterráneos, en sus respectivos ámbitos territoriales y 
dependen jerárquicamente del Director de la Autoridad Administrativa del Agua. La Autoridad 
Administrativa del Agua Huarmey – Chicama, inicia sus funciones el 02 de diciembre de 2013 mediante 
la Resolución Jefatural Nº 507-2013-ANA.  

Los estudios sobre aguas subterráneas que se han efectuado en el valle de Casma y que han servido 
de base para el presente estudio, se mencionan a continuación: 

 En 1972, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Aguas e Irrigación 
efectuó el estudio denominado “Hidrogeología del recurso Inferior de la Cuenca del Río 
Casma” 

 En 1976, la ONERN, realizó el estudio “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos 
Naturales de la Costa. Cuenca de los ríos Nepeña, Casma, Huarmey”. 
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 En 2002, El Ex INRENA actualmente ANA realizo el “Inventario y Monitoreo de las Aguas 
Subterráneas del Valle de Casma”. 

 En 2007, El Ex INRENA actualmente ANA realizo el Estudio “Hidrológico en la Cuenca del Río 
Casma” 

 En 2007, El Ex INRENA actualmente ANA realizo el Estudio “Inventario de Fuentes de Fuentes 
de Agua Superficial de la Cuenca del Rio Casma”. 

 En 2007, El Ex INRENA actualmente ANA realizo ejecuto el Programa de Formalización de los 
Derechos de Uso de Agua en el valle de Casma, otorgando licencia de agua superficial y 
subterránea. 

En el año 2012, con la perforación de pozos tubulares en el sector de San Rafael, se encontró descenso 
del nivel freático significativo en los pozos a tajo abierto de su entorno, descenso que se ocasiona en 
épocas de estiaje del río; razón por la cual se formó un comité de monitoreo para evaluar los 
descensos durante un año.  

 En el 2013 la ANA realizó el “Monitoreo Participativo del Control Piezométrico de los Pozos 
Ubicados en el Sector San Rafael Valle Medio de Casma”. 

 En 2014 (ANA) se realizó el “Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle de 
Casma”. Los estudios de geología, prospección geofísica y el modelamiento numérico aún no 
se han ejecutado. 

Además se han considerado estudios geofísicos realizados en algunos sectores, para la evaluación 
hidrogeológica de las condiciones locales del acuífero de Casma. 

 Estudio Geofísico, por Agua Subterránea en la Hacienda San Rafael, Casma. Oficina Nacional 
de Reforma Agraria, 1975. 

 Estudio de prospección geoeléctrica para aguas subterráneas en el sector Cocha Grande,  
Casma. GMM INGENIEROS E.I.R.L, 2008. 

 Evaluación hidrogeológica del acuífero Casma, sectores Puquio Grande y Choloque, zona San 
Rafael. Ing. Guillermo Aguilar Giraldo, 2009. 

 Evaluación hidrogeológica para ubicación de un pozo para el riego de los terrenos de 
Orgánica Agro Trading, Casma – Ancash. Ing. Julio Haro Córdova, 2011. 

Para la clasificación hidrogeológica de los distintos materiales de la cuenca, el Informe de referencia ha 
sido: 

 INGEMMET (2009). Estudio de Riesgos Geológicos en la región de Ancash. Boletín N°38. Serie 
C: Geodinámica e Ingeniería Geológica. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 

4.2.2.   Información sobre licencias 

La actualización del Inventario de las fuentes de agua subterránea en 2014, registró un total de 1 108 
pozos, de los cuales 757 (68.32%) pertenecen al distrito de Casma, el 18.05% (200 pozos) al distrito de 
Comandante Noel, 13.54% (150 Pozos) al distrito de Buenavista Alta y 0.09% (01 pozo) al distrito de 
Yaután.  

El siguiente cuadro muestra la cantidad de pozos con licencia de uso de aguas subterráneas, 
entregadas por el ALA Casma.Huarmey y la AAAA Huarmey-Chicama, hasta el año 2014. Como puede 
observarse, solo el 24,19% del total de pozos, cuenta con licencia vigente. 
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ZONA 
Número de pozos % CON 

LICENCIA CON LICENCIA SIN LICENCIA 

CASMA 195 562 17,62 
BUENAVISTA 35 115 3,16 

COMANDANTE NOEL 38 162 3,43 
YAUTÁN 0 1 0 
TOTAL  268 840 24,19 

Tabla 102. Pozos inventariados, con o sin licencia (Inventario 2014). Fuente: ANA (2014). 

De las 268 licencias entregadas, la mayoría son para uso agrícola (245), seguidas del uso poblacional 
(19 licencias), pecuario (2 licencias) e industrial (2 licencias). En relación al número de pozos operativos 
o en uso (un total de 628 pozos registrados como UTILIZADOS en el inventario), si asumimos que 
todos los pozos con licencia vigente están operativos, el 42,7 % de los pozos, contaría con licencia, 
siendo los pozos agrícolas los que en mayor porcentaje contarían con licencia vigente. 

Tipo de uso Licencias Pozos operativos % pozos operativos 
con licencia 

Agrícola 245 403 60,8 
Poblacional 19 199 9,5 

Pecuario 2 20 10,0 
Industrial 2 6 33,3 

TOTAL 268 628 42,7 
Tabla 103. Pozos operativos y licencias según uso, acuífero de Casma. Fuente ANA (2014). 

Por otro lado, 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. 

De estos manantiales sólo 54 tienen derecho para el uso de aguas, con fines poblacionales 
principalmente (el 92,6%).  

Manantiales 
Tipo de uso Licencias Vigentes % 

Poblacional 50 92,6 
Minero 3 5,6 

Pecuario 1 1,8 
TOTAL 54 100 

Tabla 104. Manantiales con derechos vigentes de explotación según usos, cuenca del río Casma. Fuente: IRH-INRENA (2007). 

Hay que señalar que los manantiales se localizan en diferentes unidades hidrogeológicas, por tanto los 
materiales acuíferos tienen diferentes características y comportamiento hidrodinámico, que serán 
definidos en el apartado de estructura hidrogeológica de la cuenca.  

4.2.3.   Datos de campo 

El trabajo se ha realizado monitoreando y muestreando los pozos que a priori podrían aportar mayor 
información. Los objetivos de los trabajos de campo son: 

 Mejorar el conocimiento del acuífero a través del establecimiento de hidroisohipsas con 
precisión de cotas absolutas y la investigación de las propiedades fisicoquímicas en los puntos 
de agua seleccionados. 
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 Optimizar la red piezométrica existente en la cuenca; para ello se han monitoreado pozos no 
incluidos en la actual red piezométrica y que sin embargo se consideran relevantes para la 
interpretación del funcionamiento hidrogeológico del acuífero. 

Se propone una red de monitoreo conformada por una selección de 32 pozos en la cual están 
representados todos los rangos de profundidad y que incluyen pozos de la red piezométrica 
actual, combinando los criterios de ubicación espacial, profundidad, cercanía al mar, cercanía al 
cauce actual del río y otros. El diseño de la campaña se realizó con los datos del inventario 2014; la 
siguiente tabla muestra las profundidades reales actuales de los pozos, que en general han 
disminuido respecto al inventario, habiéndose detectado incluso errores tipográficos, tipo 48 por 
4,8. El pozo IRHS 426 ha sustituido al pozo IRHS 38 inicialmente propuesto. No fue posible el 
acceso al pozo IRHS 631, por lo que ha sido eliminado de la red propuesta. 
Se han corregido también coordenadas y cotas, respecto al los datos iniciales del inventario, no 
presentándose diferencias significativas. 
Se han incluido 3 pozos más en el sector de Buenavista, IRHS-7, IRHS-8 e IRHS-48 pertenecientes a 
la red piezométrica actual de ANA, para completar en este sector la información en pozos de 
diferentes profundidades y determinar con mayor fiabilidad si existe correlación entre los niveles 
freáticos. 

 
Figura 128. Red de monitoreo, cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 

 IRHS COTA ESTE NORTE PROF. 
N.F. TIPO PROF.POZO 

(m) ESTADO DISTRITO 

1 144 362,2 810399 8961916 0.81 T.A 4.0 UTILIZADO BUENA VISTA 
2 718 29,9 793990 8951704 2.37 T.A 4,4 UTILIZADO CASMA 
3 712 101,6 802009 8949988  T 4,8 UTILIZADO CASMA 

4 194 9,0 788414 8951837 2.3 T.A 5.2 UTILIZABLE COMANDANTE 
NOEL 

5 413 114,4 803788 8947481 5.13 T.A 5.9 UTILIZABLE CASMA 
6 694 221,9 812648 8943306 1.9 T.A 6.3 UTILIZADO CASMA 
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 IRHS COTA ESTE NORTE PROF. 
N.F. TIPO PROF.POZO 

(m) ESTADO DISTRITO 

7 322 24,2 793632 8952838 2.32 T.A 6.4 UTILIZADO CASMA 
8 256 15,8 791901 8954690 3.06 T.A 6.6 UTILIZADO CASMA 
9 642 92,5 801712 8947081 1.25 T.A 6.6 UTILIZABLE CASMA 

10 33 6,3 788607 8954141 2.05 T.A 6.8 UTILIZADO COMANDANTE 
NOEL 

11 100 63,3 798950 8949150 0.35 T.A 7.4 UTILIZADO CASMA 
12 399 98,3 800975 8952154 1.25 T.A 8.5 UTILIZADO CASMA 
13 112 257 807928 8959023 1.62 T.A 10.4 UTILIZADO BUENA VISTA 

14 654 121,6 803431 8944568 5.14 T.A 10.7 UTILIZABLE CASMA 

15 741 52,2 797797 8950195 4.22 T.A 11.2 UTILIZADO CASMA 

16 108 8,5 790058 8950497 1.05 T 12.8 UTILIZABLE 
COMANDANTE 

NOEL 
 

17 55 9,6 789656 8953052 1.18 T 14.6 UTILIZABLE COMANDANTE 
NOEL 

18 1 295,5 816243 8946759 11.58 T 17.0 UTILIZABLE YAUTAN 

19 130 11,7 789628 8955335 0.69 T 18.0 UTILIZADO COMANDANTE 
NOEL 

20 15 75,1 799003 8951664  T 23.0 UTILIZADO CASMA 

21 5 16,3 791908 8952419  T  UTILIZADO COMANDANTE 
NOEL 

22 79 170,4 805460 8953566 24.25 T.A 26.6 UTILIZABLE BUENA VISTA 
23 76 132,9 803290 8952020 12.27 T 27,7 UTILIZADO BUENA VISTA 
24 184 15,1 791628 8957218 10.44 T 29.8 UTILIZABLE CASMA 
25 108 195,2 806906 8955509 29.29 T.A 32.5 UTILIZADO BUENA VISTA 
26 224 138,0 805723 8943909  T  UTILIZADO CASMA 
27 80 201,6 804566 8957257 35 T 55.0 UTILIZADO BUENA VISTA 
28 647 182,4 807678 8941301 19.13 T 58.0 UTILIZADO CASMA 
29 426 48,3 796495 8952367 13.27 T 60.0 UTILIZADO CASMA 
30 7 194,6 806044 8955759  T.A 11,1 UTILIZABLE BUENA VISTA 
31 8 211,5 806685 8956883  T.A 8.1 UTILIZADO BUENA VISTA 
32 48 156,8 804261 895458  T.A 10,9 UTILIZADO BUENA VISTA 

T: Pozo tubular. T.A: Pozo a tajo abierto.  
Tabla 105. Red de monitoreo propuesta para la cuenca Casma (Coordenadas WGS84-17S). Fuente: elaboración propia. 

Se han incluido 3 pozos más en el sector de Buenavista, (IRHS-7, IRHS-8 e IRHS-48) pertenecientes a la 
red piezométrica actual de ANA, para completar en este sector la información en pozos de diferentes 
profundidades. 

La relación de la profundidad del pozo con la profundidad del nivel freático se presenta en los 
siguientes esquemas altimétricos. 
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Nota: Relación escala vertical/escala horizontal: 1/50 

Figura 129. Esquema altimétrico de pozos en el perfil subparalelo al río Casma. Fuente: elaboración propia. 
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Nota: Relación escala vertical/escala horizontal: 1/50 

Figura 130. Esquema altimétrico de pozos en el perfil subparalelo al río Sechín. Fuente: elaboración propia. 
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El esquema altimétrico a lo largo de un perfil subparalelo al río Sechín, muestra en la zona central un 
nivel freático ligeramente deprimido respecto a la tendencia aguas abajo y aguas arriba, debido a que 
en esta zona el aluvial se ensancha notablemente a la salida del tramo superior, estrecho y encajado 
en materiales impermeables. Esta circunstancia, con un aumento repentino de la sección del acuífero, 
marca un cambio de tendencia de las isopiezas, con un gradiente bajo en el sector, que deprime 
localmente el nivel freático. 

En este sector existe además una alta concentración de pozos, muy superior a la explotación aguas 
arriba y aguas abajo, que influye localmente en el nivel freático. 

No obstante se han incluido 3 pozos más en el sector de Buenavista, (IRHS-7, IRHS-8, IRHS-48) 
pertenecientes a la red piezométrica actual de ANA, para completar en este sector la información 
referente a los niveles freáticos en pozos de diferentes profundidades. 

Se observa una relación directa de la distancia al río de los pozos, con la profundidad del mismo, en 
este caso los pozos IRHS 399 y IRHS 112, se localizan a menos de 400 metros y los pozos IRHS 80 y 
IRHS 108 a más de 1300 metros. Se hace notar que los pozos IRHS-80 e IRHS 108 están separados una 
distancia de 3000 metros en el perfil transversal al río, por lo que no son correlacionables 
directamente.  

Con los datos que se han tomado en campo, no se observa la existencia de diferentes 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.  

Los niveles observados no permiten afirmar que en los pozos profundos se perciben  valores 
significativamente diferentes que en los someros, ya que las pequeñas desviaciones sobre la tónica 
general no son sistemáticas y se podrían deber a diferentes causas como 

 Situación de las rejillas 
 Ubicación de los pozos en márgenes diferentes del río 
 Ubicación de pozos a distancias distintas del cauce 
 Las lecturas no representan estrictamente los niveles estáticos 
 Existencia de niveles localmente semiconfinantes  

En cualquier caso, y aunque no se observa evidencia concluyente sobre la existencia de acuíferos 
multicapa, tampoco es descartable que localmente pudieran existir condiciones de semiconfinamiento, 
circunstancia que debe ser monitoreada en los pozos de más de 30 metros que se han propuesto, en 
la red de monitoreo, como complemento a la red piezométrica actual. 

En la siguiente figura se presentan las isopiezas de Abril de 2015. En general las líneas de corriente son 
subparalelas pero divergentes a los cursos fluviales, por lo que el río Casma puede considerarse como 
río influente o río perdedor, que cede agua por infiltración a las napa freática. La representación 
espacial de la relación influente del río sólo proporciona una visión cualitativa de la conexión 
hidráulica, nunca cuantitativa. 

.
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Figura 131. Piezometría Abril 2015, acuífero de Casma. Fuente: elaboración propia. 
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La piezometría en abril de 2015, indica que los ríos Casma y Sechín funcionan como ríos influentes en 
gran parte de su trazado sobre el acuífero aluvial, es decir, el río cede agua al acuífero por infiltración. 
Solo el tramo final puede interpretarse como localmente efluente. 

Con los datos tomados en campo, se ha completado una ficha por cada pozo monitoreado, que 
recoge la siguiente información: 

 Coordenadas UTM y grado de precisión del dato. 
 Diámetro y profundidad. 
 Caudal de explotación. 
 Tipo de captación. 
 Uso.  
 Régimen de explotación (horas de funcionamiento y de parada; estacionalidad anual). 
 Datos de la empresa constructora (si se disponen) 
 Perfil constructivo (si se dispone). 
 Ensayo de bombeo (si se dispone). 
 Referencia del registro de nivel  
 Nivel piezométrico estático. 
 pH. 
 Temperatura del agua. 
 Conductividad eléctrica 

Las fichas de campo, han sido incluidas en una base de datos, y se presentan en el Anexo 2: 
“Monitoreo hidrogeológico de campo (Fichas)”. 

Respecto a las propiedades fisicoquímicas monitoreadas en campo, se presentan los resultados en la 
siguiente tabla: 

 IRHS DISTRITO ESTE NORTE pH. 
Temperatura 

ºC 
Conductividad 

mmhos/cm 

1 144 BUENA VISTA 810399 8961916 7.33 24 0.41 
2 718 CASMA 793990 8951704 7.92 24.1 1.37 
3 712 CASMA 802009 8949988 - - - 
4 194 COMANDANTE NOEL 788414 8951837 8 25.8 0.78 
5 631 CASMA 788638 8960951 - - - 
6 413 CASMA 803788 8947481 7.9 23.8 0.54 
7 694 CASMA 812648 8943306 7.36 26.8 0.73 
8 322 CASMA 793632 8952838 7.93 26.4 1.27 
9 256 CASMA 791901 8954690 7.56 25.8 1.71 
10 642 CASMA 801712 8947081 7.42 26 1 
11 33 COMANDANTE NOEL 788607 8954141 7.9 26 1.53 
12 100 CASMA 798950 8949150 7.52 27.3 1.38 
13 399 CASMA 800975 8952154 7.37 25.5 1.48 
14 112 BUENA VISTA 807928 8959023 7.51 27.7 0.99 
15 654 CASMA 803431 8944568 7.34 27.5 1 
16 741 CASMA 797797 8950195 7.2 27.1 1.21 
17 108 COMANDANTE NOEL 790058 8950497 7.38 28.2 0.77 
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 IRHS DISTRITO ESTE NORTE pH. 
Temperatura 

ºC 
Conductividad 

mmhos/cm 

18 55 COMANDANTE NOEL 789656 8953052 7.65 27.4 0.62 
19 1 YAUTAN 816243 8946759 7.53 24.8 0.84 
20 130 COMANDANTE NOEL 789628 8955335 7.82 27.8 1.36 
21 15 CASMA 799003 8951664 7.3 26.5 1.18 
22 5 COMANDANTE NOEL 791908 8952419 7.52 26.3 0.79 
23 79 BUENA VISTA 805460 8953566 7.7 26.9 0.75 
24 76 BUENA VISTA 803290 8952020 7.73 28.5 0.89 
25 184 CASMA 791628 8957218 8.8 27.8 2.27 
26 108 BUENA VISTA 806906 8955509 7.68 26.9 0.95 
27 224 CASMA 805723 8943909 - - - 
28 80 BUENA VISTA 804566 8957257 7.35 30 1.73 
29 647 CASMA 807678 8941301 8.17 26.7 0.7 
30 426 CASMA 796495 8952367 7.42 26.3 0.91 

Tabla 106. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas de Casma. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 132. Conductividad y pH del agua subterránea, abril 2015. Fuente: elaboración propia. 
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El agua de acuerdo a la conductividad eléctrica (C.E) tiene una clasificación específica, que fue 
determinada por Wilcox: 

IRHS 
Conductividad eléctrica 

Mmhos/cm 

Excelente <0,25 

Buena 0,25-0,75 

Permisible 0,755-2,00 

Dudosa 2,00-3,00 

Inadecuada >3,00 

Tabla 107. Clasificación de la calidad de agua para riego en función de la conductividad, según Wilcox. 

En la zona de Buenavista la conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0,41 y 1,73 mmhos/cm, 
valores que representan aguas de baja a mediana mineralización y que se clasifican como aguas 
buenas a permisibles para el riego. El pozo con un valor más alto en la conductividad es el más 
profundo del sector, con 55 metros de profundidad, que podría ser indicativo de mayor mineralización 
en aguas profundas. El resto de los valores son bastante homogéneos, sin observarse ninguna 
tendencia significativa a lo largo de una línea de flujo. El pH es homogéneo, ligeramente alcalino, con 
valores de 7,3 a 7,7. 

En la zona de Yaután, con datos de un único pozo, con conductividad de 0,84 mmhos/cm, y pH 
ligeramente alcalino de 7,5, que indican aguas buenas o permisibles para el riego. 

En la zona de Casma en general, los valores de conductividad eléctrica del agua fluctúan entre 0,5 y 
1,71 mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a media mineralización, que se clasifican 
como aguas buenas a permisibles para el riego. Los valores más bajos inferiores a 0,75 mmhos/cm 
(aguas buenas) se localizan aguas arriba de la intersección de los ríos Casma y Sechín. Aguas abajo 
predominan valores entre 1,3 y 1,7 (aguas permisibles). 

Hay un único valor de 2,27 mmhos/cm, que indicaría localmente, aguas de dudosa calidad para el 
riego; este pozo es el más alejado del cauce actual, y puede indicar la influencia de la recarga del río 
en la zona cercana a éste. Respecto al pH, este pozo es el que tiene un valor más alto, con 8,8 que 
representa aguas muy alcalinas, lo que puede deberse a que en esta zona las aguas circulan por suelos 
con mayor contenido arcilloso o limoso, aguas más alcalinas que contienen bicarbonatos. En este 
sentido, siendo el pozo de 30 metros de profundidad, puede indicar que la calidad del agua es inferior 
en profundidad. 

En la zona de Comandante Noel, se mantienen los valores de conductividad eléctrica del agua entre 
0,62 y 1,53 mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a mediana mineralización y que se 
clasifican como aguas buenas a permisibles para el riego. El pH en el área de estudio fluctúa entre 7,4 
y 7,9, valores que corresponden a aguas alcalinas. 
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4.3.   SÍNTESIS HIDROGEOLÓGICA DE LA CUENCA 

4.3.1.   Introducción 

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.  

Se denomina acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar) a aquel estrato o formación geológica 
que permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda 
aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender a sus necesidades (Custodio y 
Llamas, 1983).  

Por el contrario, el comportamiento hidráulico de un acuícludo (del latín aqua = agua y claudere = 
encerrar o cerrar) es bien diferente, y se define como aquella formación geológica que conteniendo 
agua en su interior, incluso hasta la saturación no la transmite y por lo tanto no es posible su 
explotación (Custodio y Llamas. 1983). 

El comportamiento hidráulico de un acuitardo (del latín aqua = agua y tardare = retardar) hace 
referencia a la existencia de numerosas formaciones geológicas que conteniendo apreciables 
cantidades de agua la transmiten muy lentamente por lo que tampoco son aptos para el 
emplazamiento de captaciones. (Custodio y Llamas. 1983). 

Un comportamiento hidráulico extremo es el del denominado acuífugo (del latín aqua = agua y 
fugere = huir), o sea aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir. 
(Custodio y Llamas. 1983). 

Los parámetros que gobiernan el comportamiento hidraúlico del suelo y el subsuelo son la porosidad 
y la conductividad hidráulica. 

La porosidad (%) es una medida de la capacidad acuífera de un medio, condición que está 
fundamentalmente relacionada con la textura-estructura del material: 

 En depósitos no consolidados, la porosidad es función del grado de compactación, forma, 
tamaño y distribución de los granos. Se denomina porosidad primaria. 

 En macizos rocosos, la porosidad es producida por fenómenos como la disolución del 
cemento o la matriz, la disolución a gran escala en poros o fisuras en rocas solubles (calcáreas 
o salinas), o por condiciones estructurales (fracturas rellenas de material alterado poroso, o 
bien fracturas y fisuras abiertas). Se denomina porosidad secundaria. 

La conductividad hidráulica k o el coeficiente de permeabilidad (cm/s), expresa la facilidad para que 
el agua circule através de un material.  

Las formaciones geológicas del suelo y del macizo rocoso son por lo general, respecto a las 
propiedades hidráulicas, medios heterogéneos y anisótropos, impuestos por la estratificación o bien 
por la fracturación o por la karstificación. 

4.3.2.   Síntesis geológica 

La definición de las principales formaciones litoestratigráficas, se ha realizado en base a los Mapas 
Geológicos 1:100.000 de INGEMMET, hojas 19-g (Casma), 19-h (Carhuaz), 20-g (Culebras) y 20-h 
(Huaraz). 
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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. 

Se identifican distintas unidades litológicas, cuyas edades varían desde el Cretácico Inferior al 
Cuaternario reciente, estando compuestas mayormente por rocas sedimentarias y volcánicas intrusivas 
y extrusivas, que muestran evidencias de haber soportado movimientos epirogénicos y orogénicos de 
diferente intensidad y por tanto han sufrido deformaciones y modificaciones tectónicas 
(metamorfismo), así como procesos geodinámicos externos. 

La zona de estudio, regionalmente esta controlada por sistemas de fallas regionales que tienen una 
direccion NO-SE; el principal es el Sistema de fallas Tapacocha-Conchao_Cocachacra (SFT), que 
delimita: 

 1. Dominio Jurásico-Cretácico: Formación Chicama y Grupo Goyllarisquisga. 
 2. Dominio volcánico-sedimentario: Grupo Casma del Cretácico. 

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) conformada por areniscas intercaladas con lodolitas y calizas de la Fm. Santa, areniscas 
cuarzosas y grauwacas intercaladas con lodolitas de la Fm. Carhuaz y areniscas cuarzosa blancas de la 
Fm. Farrat. En la parte oriental del dominio se observa una secuencia carbonatada del Albiano – 
Campaniano que forman parte de las unidades Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo. En la parte occidental 
el tope del dominio está formado por rocas volcánicas cenozoicas del Grupo Calipuy. 

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. Esta unidad consiste de hialoclastitas, lavas almohadilladas, brechas 
volcánicas y secuencias de lavas, que además presentan metamorfismo de contacto y de 
soterramiento. 

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). 

Las distintas litologías se asocian a la evolución sedimentaria y estructural en el paleo-ámbito de la 
cuenca. Básicamente entre el Cretácico Inferior y el Cretácico Superior, se depositan potentes 
secuencias sedimentarias en ambiente marino a sublitorial, que evidencian episodios transgresivos y 
regresivos (subida y bajada del nivel del mar) en el periodo Cretáceo (Formación Chicama y Grupo 
Goyllarisquisga). 

La Orogenia Andina, sucedida durante el Cretácico superior, por colisión E-W entre las placas 
sudamericana continental y oceánica pacífica generó el relieve de la cordillera andina. En la cuenca de 
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Casma este relieve se caracteriza principalmente por las series sedimentarias del mesozoico plegadas y 
falladas, que afloran localmente en la cuenca media-alta. 

En el flanco occidental de la cordillera Occidental andina, las áreas de debilidad por fracturas a nivel 
del frente andino, habrían facilitado el emplazamiento del Batolito de la Costa cortando las series 
plegadas mesozoicas. 

Las litologías volcánico-sedimentarias aflorantes en la cuenca baja (Grupo Casma), se asocian a un 
sistema de grábenes ligados al sistema de arco volcánico-fosa de subducción, y se interpretan como 
contemporáneas con el emplazamiento inicial del batolito de la Costa (rocas intrusivas). 

La cuenca se caracteriza por la ocurrencia de diversas estructuras geológicas (fallas y plegamientos) e 
intrusiones discordantes representadas por el Batolito de la Costa, que han deformado y generado 
metamorfismo local de contacto y alteraciones, en las formaciones de edad mesozoica y terciaria. El 
rumbo general de las estructuras es Noroeste-Sureste y su génesis habría tenido lugar al menos en 
dos ciclos entre el Cretácico y el Cuaternario. 

4.3.3.   Estructura hidrogeológica  

Así, la caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación 
de la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 
principales unidades hidrogeológicas.  

Las unidades estratigráficas del sustrato han sido agrupadas según su carácter primigenio en: 
Formaciones sedimentarias, Formaciones volcánico-sedimentarias, Formaciones volcánicas, rocas 
ígneas y depósitos cuaternarios recientes. La subdivisión inicial para la clasificación de Unidades 
Hidrogeológicas en función de la naturaleza de los materiales y su capacidad para almacenar y/o 
transmitir agua es:  

 Acuíferos porosos no consolidados con porosidad elevada y permeabilidad elevada: 
depósitos aluviales y fluviales, depósitos morrénicos, fluvio-glaciales, glaciofluviales, eólicos y 
coluviales o de vertiente holocénicos. 

 Acuíferos fisurados, que corresponden a unidades geológicas consolidadas con 
permeabilidad secundaria moderada, con fracturas y fallas, donde se encuentran las aguas 
subterráneas, distinguiéndose unidades volcánicas (flujos de lava, andesitas, dacitas), 
volcánico-sedimentarias (intercalaciones de conglomerados y areniscas con lavas y 
piroclastos) y sedimentarias, (areniscas, cuarcitas), incluyendo los macizos kársticos (calizas). 

 Acuitardos, formaciones rocosas, fracturadas, diaclasadas y hasta con esquistosidades, que 
tienen la capacidad de almacenar agua; sin embargo su trasmisividad es muy lenta o de 
forma localizada pudiendo distinguirse intrusivos (granitos, monzogranitos, tonalitas), 
sedimentarios (intercalaciones de lutitas, areniscas, yesos) y volcánicos (aglomerados, lavas y 
brechas), en función de la naturaleza del macizo rocoso. 

 Acuicludos: materiales con capacidad de almacenar aguas subterráneas hasta el punto de 
saturación pero que no la transmiten, fundamentalmente macizos rocosos de naturaleza 
sedimentaria (argilitas, lutitas, margas) y metamórfica alteradas (esquistos, gneis, filitas). 

 Acuífugos: sea aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden 
transmitir como por ejemplo, un macizo granítico no alterado, o unas rocas metamórficas sin 
apenas meteorización ni fracturación. 

Así, se han agrupado las diferentes formaciones, obteniéndose la siguiente subdivisión para la cuenca 
de Casma: 
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 Unidad hidrogeológica Unidad 
Estratigráfica Litología Tipo de flujo y recarga 

potencial 

Depósitos 
recientes 

cuaternario 

Mayoritariamente acuíferos 
detríticos no consolidados 
en sedimentos aluviales y 

eólicos y marinos 
acuitardos en zonas de 
interdigitación lacustre. 

Depósitos eólicos Arena fina bien 
clasificada 

Flujo en medio poroso. Recarga 
potencial importante en zonas de 

altura con recorrido corto, y 
recorridos profundos lentos por 
sectores. En zonas bajas recarga 

potencial baja. 

Depósitos marinos Arenas 
semiconsolidadas 

Depósitos aluviales 
Intercalación de 
arenas, gravas y 

arcillas 

Depósitos morrénicos

Fragmentos 
angulosos a 

subangulosos 
heterométricos 

Paleogeno-
Neógeno 
volcánico 

Mayoritariamente acuíferos 
fisurados en lavas 

fracturadas y vesiculares; 
acuitardos en piroclastos y 

lavas poco fracturadas 

Volcánico Calipuy Piroclastos, lavas y 
brechas estratificadas

Flujo en medio fracturado. Suelen 
constituir las zonas de recarga 
potencial alta para acuíferos 
profundos  por ocurrencia en 

regiones montañosas y por tipo de 
flujo rápido. 

Cretácico, rocas 
sedimentarias de 

precipitación 
química y 

detríticas de 
grano fino de 

plataforma 
profunda. 

Mayoritariamente acuíferos 
fisurados en rocas calcáreas 
con contenidos arenosos en 
regiones plegadas, intruídas 

y falladas; 
acuitardos en regiones 

menos afectadas, 

Fms. Chulec, 
Pariatambo 

Calizas arenosas, 
arenisas calcareas 

Flujo en medio fracturado. Recarga 
potencial alta en su ocurrencia en 

regiones montañosas y por tipo de 
flujo rápido. Constituyen zonas de 
recarga para acuíferos profundos. 
En zonas de altitud baja con bajo 
potencial de recarga conforman 

acuicludos y acuífugos. 

Cretácico inferior, 
rocas 

sedimentarias 
detríticas de 

ambiente deltaico 

Mayoritariamente acuíferos 
fracturados en regiones 

plegadas, intruídas y 
falladas; 

acuitardos en regiones 
menos afectadas, 

Gpo. Goyllarisquizga 
- Fms. Chimu, Farrat 

Cuarcitas, areniscas,  
lutitas 

Flujo en medio fracturado. Suelen 
constituir las zonas de recarga 
potencial alta para acuíferos 
profundos  por ocurrencia en 

regiones montañosas y por tipo de 
flujo rápido. 

Cretácico inferior, 
rocas 

sedimentarias 
detríticas de 
plataforma 

somera 

Mayoritariamente acuitardo 
sedimentario 

Ocasionalmente acuicludos 
y acuífugos 

Grupo 
Goyllarisquizga - Fm. 

Santa 

Calizas gris con 
lentes de lutitas 

grises 
Por regiones puede darse flujo en 
medio fracturado como zona de 
recarga a regiones màs bajas y 

flujos profundos. 
Grupo 

Goyllarisquizga - Fm. 
Carhuaz 

Areniscas 
intercaladas con 
lutitas y limolitas 

Cretácico Inferior 
volcánico de 

ambiente 
submarino 

Mayoritariamente 
Acuicludo 
Volcánico 

Ocasionalmente acuífugos 

Grupo Casma – Fms. 
La Zorra, Junco 

Lavas, tobas 
volcanicas, brechas y 

lapilli 

En zonas de altitud baja, con bajo 
potencial de recarga conforman 

acuicludos y acuífugos. 

Rocas ígneas 
intrusivas de 

diferentes edades 

Mayoritariamente acuífugos 
y ocasionalmente 

acuicludos en rocas ígneas 
intrusivas de diferentes 

edades. 

Dioritas a granitos, 
granodioritas 
adamelitas y 

tonalitas. 

Batolito costero; 
rocas plutónicas 

cretáceas 
Por regiones puede darse flujo en 
medio fracturado como zona de 
recarga a regiones más bajas y 

flujos profundos. Tonalita, 
granodiorita Pira 

Rocas plutónicas 
Neógenas-
Paleógenas 

Tabla 108. Unidades hidrogeológicas, cuenca de Casma. Fuente: Elaboración propia, basado en mapas de INGEMMET.18 

                                                      
18 INGEMMET: Estudio de Riesgos Geológicos en la región de Ancash - Año 2009 – En el presente Estudio, se consideran acuíferos los 
derrames lávicos de la formación Volcánicos Calipuy, así como los conglomerados y areniscas del grupo Goyllarisquizga. Las 
permeabilidades estimadas para estas dos formaciones acuíferas son hasta 10-1 m/s y entre 10-7 a 10-8 respectivamente. 
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4.3.3.1.   Acuíferos detríticos no consolidados 

Se consideran potenciales acuíferos detríticos no consolidados, aquellos depósitos sedimentarios 
recientes,  

 Depósitos cuaternarios antiguos: de edad Cuaternario-Pleistoceno, se presentan en pequeños 
afloramientos en la parte alta de la cuenca depósitos morrénicos o glaciales, a lo largo de la 
Cordillera Negra. Desde el punto de vista hidrogeológico carecen de interés por su reducida 
extensión. 

 Depósitos marinos: distribuidos a lo largo del litoral, especialmente en las bahías y entrantes, 
consisten en arenas de grano fino semiconsolidadas con estratificación cruzada con niveles de 
arena gruesa. Carentes de interés desde el punto de vista hidrogeológico debido a su carácter 
marginal y sobre todo por constituir una faja muy angosta. 

 Depósitos eólicos: las pampas costeras están cubiertas de arenas eólicas, a excepción de los 
lechos de los valles. En la cuenca de Casma los afloramientos principales se localizan al sur del 
río Grande, en la cuenca baja y al norte del río Sechín en el límite norte de la cuenca baja. 
Desde el punto de vista hidrogeológico carecen de interés, por su reducido volumen. 

 Depósitos aluviales: forman el cono deyectivo principal del río Casma; se incluyen las terrazas, 
los rellenos de quebrada y valles, así como los depósitos recientes que constituyen las llanuras 
aluviales y el propio cauce.  

4.3.3.2.   Acuífero fisurado volcánico 

La Formación volcánica Calipuy correspondería al Cretácico Superior-Terciario Inferior y consiste en 
una extensa y variada formación volcánica conformada por piroclastos e ignimbritas con 
intercalaciones de lavas y brechas de composición dacítica-andesítica. Esta unidad aflora extensamente 
en la cuenca alta a lo largo de la Cordillera Negra, en el límite con las cuencas de los ríos Santa, 
Nepeña y Huarmey. La cabecera de los principales ríos tributarios se localiza en estos materiales. 

La mayoría de los manantiales de la cuenca se localizan en estos materiales; serían aguas de origen 
meteórico, que se infiltran por fisuras y fracturas interconectadas, y que afloran por gravedad en 
manantiales, tras un corto recorrido subsuperficial por estos materiales. 

Desde el punto de vista hidráulico, se considera que estos depósitos, con una permeabilidad estimada 
en 10-1 m/s (INGEMMET 2009) son capaces de transmitir agua a otras formaciones permeables que 
estén en contacto. Por tanto constituyen un límite abierto aquellas superficies del acuífero detrítico 
aluvial de los ríos Casma y Sechín en contacto con los volcánicos Calipuy, en la parte alta de la cuenca. 
Se requieren estudios adicionales para determinar el potencial acuífero de estos materiales. 

4.3.3.1.   Acuífero fisurado kárstico  

Los sedimentos de las Formaciones Pariatambo y Chulec, se consideran una misma unidad teniendo 
en cuenta los cambios laterales de facies, y pudiendo describirse en general como una secuencia 
constituida principalmente por bancos de calizas masivas, y calizas areniscosas y ferruginosas con 
algunos niveles de lutitas fosilíferas. Sobreyace concordantemente al Grupo Goyllarisquisga.  

Afloran en una pequeña extensión en la cuenca media. Potencialmente estos materiales podrían 
considerase acuíferos fisurados formados por disolución. Sin embargo en este caso no se han 
localizado manantiales en estos materiales. 
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4.3.3.2.   Acuífero fisurado sedimentario 

Las rocas consideradas potenciales acuíferos fracturados, 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. Afloran aisladamente en la cuenca media y alta de los ríos 
Casma y Sechín.  

Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuíferos fisurados 
sedimentarios), es decir materiales de baja permeabilidad estimada en entre 10-7 a 10-8 m/s 
(INGEMMET 2009), en los que existen acuíferos locales (en los niveles más permeables, o en aquellas 
zonas más fracturadas o alteradas), sin que se pueda excluir la existencia de acuíferos cautivos más 
productivo, pero se requieren estudios adicionales para determinar el potencial acuífero de estos 
materiales. 

Existen algunos manantiales, concentrados en determinadas áreas, o asociados a lineamientos 
estructurales, siempre por encima de los 1000 metros, donde existe posibilidad de recarga por lluvias. 
Por las características del material a escala regional (muy baja permeabilidad) se considera que la 
condición de contorno o límite con otras unidades es cerrado, sin conexión hidráulica. 

4.3.3.3.   Acuitardo sedimentario 

Las Formaciones Santa (calizas con lentes de lutitas) y Carhuaz (lutitas y limolitas compactas) del 
Grupo Goyllarisquizga, se consideran acuitardos sedimentarios, con afloramientos en el valle del río 
Pira de la Fcion Santa, y de la Formación Carhuaz, en la cuenca media-baja. 

Aunque existen manantiales y acuíferos locales (en los niveles más permeables areniscosos, niveles de 
caliza o en aquellas zonas más fracturadas o alteradas), se requieren estudios adicionales para 
determinar el potencial acuífero de estos materiales. 

4.3.3.4.   Acuitardo volcánico 

El Grupo Casma, lavas almohadilladas, brechas volcánicas, tobas y areniscas volcánicas, se localiza en 
una franja paralela a la costa en los primeros relieves de las estribaciones occidentales, compartiendo 
su dominio con los intrusivos del Batolito de la Costa; afloramientos representativos se localizan en 
ambas márgenes del río Sechín en las inmediaciones de Buena Vista. 

Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuitardos volcánicos, es decir 
rocas generalmente sin acuíferos. No se han localizado manantiales en estos materiales y se considera 
que la condición de contorno o límite con otras unidades es cerrado, es decir que no existe conexión 
hidráulica. Constituyen localmente el basamento rocoso impermeable, de los depósitos aluviales del 
acuífero de Casma. 

4.3.3.5.   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. También intrusivas filonianas como stocks y diques. Estas rocas se emplazaron en 
el Cretáceo Inferior-Terciario Medio. En menor extensión afloran plutones más recientes de edad 
Neógeno. 

Constituyen una intrusión heterogénea diaclasada y fracturada en bloques tabulares, emplazada en 
formaciones sedimentarias y volcánicas mesozoicas y terciarias más antiguas. Sus afloramientos tienen 
gran amplitud en la cuenca baja-media de la cuenca y dan origen a suelos residuales arenosos y 
arcillosos.  
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Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuífugos, es decir rocas 
generalmente sin acuíferos, aunque pueden existir manantiales localizados en zonas fracturadas o 
meteorizadas. De hecho existen manantiales en estos materiales en la cuenca alta húmeda; algunos de 
ellos se localizan siguiendo lineamientos estructurales o en zonas de fracturación, lo que evidencia que 
están directamente relacionados con aguas de origen meteórico, que se infiltran por fisuras y fracturas 
interconectadas, y que afloran por gravedad en manantiales, tras un corto recorrido subsuperficial. 

Sin embargo a escala regional se considera que la condición de contorno o límite con otras unidades 
es impermeable, es decir que no existe conexión hidráulica, y en este caso localmente constituyen el 
basamento rocoso impermeable de los depósitos aluviales del acuífero de Casma. 

El Mapa Hidrogeológico se presenta también en el Anexo 7 de Planos. 
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Figura 133. Unidades hidrogeológicas, cuenca Casma. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.4.   Manantiales 

Los manantiales en la cuenca de Casma corresponden a manantiales de respuesta rápida o 
afloramientos de aguas sub-superficiales de los ríos. La mayoría de los manantiales de la cuenca alta 
(213) se localizan en materiales clasificados como acuíferos fisurados de naturaleza volcánica. Para 
aquellos de uso poblacional o agrícola, un total de 64, el inventario reporta un caudal de estiaje nulo. 
Para el resto de uso desconocido, los caudales de estiaje parecen estimados pues no se corresponden 
con los caudales aforados, que son notablemente inferiores en muchos casos. 

Como afloramientos de aguas subsuperficiales de los ríos, se localizan 81 surgencias en los depósitos 
aluviales de los ríos Casma y Sechín aguas arriba de su confluencia, la mayoría para uso agrícola y de 
carácter estacional (caudal de estiaje nulo). 

El funcionamiento de estos manantiales forma parte de los algoritmos de cálculo de escorrentía del 
modelo WEAP y para el balance que incorpora el modelo, las demandas asociadas a manantiales 
toman agua de la red de drenaje superficial.  

El modelo hidrológico WEAP incorpora el caudal generado por los manantiales de forma conceptual,  
calculando las escorrentías subsuperficial y profunda por balance, a través de dos depósitos teóricos 
que simulan el comportamiento del agua almacenada en el suelo y en las aguas subterráneas y su 
relación con la escorrentía de superficie y subterránea.  

En el modelo, los aportes hídricos de aguas subsuperficiales y subterráneas (manantiales, surgencias, 
afloramientos de agua difusos,…) a los cauces están considerados de forma conjunta en cada una de 
las subcuencas, incluyendo el desfase temporal que justifica la presencia de  caudal en los cauces en 
los momentos en lo que no hay aportes de lluvia (caudal base de los hidrogramas). Dichos caudales 
superficiales han sido calibrados y validados con registros históricos en estaciones hidrométricas de la 
cuenca, por lo que implícitamente están calibrados los caudales base subsuperficiales o subterráneos, 
aunque el modelo no puede diferenciar qué parte de estos caudales procede de manantiales 
puntuales superficiales o de surgencias difusas.  

Es importante destacar que el modelo WEAP no persigue la reproducción exacta de cada uno de los 
procesos físicos que coexisten en un sistema tan altamente dinámico e interrelacionado como es una 
cuenca hidrográfica, sino que supone una simplificación aceptable de los mismos que facilita la 
obtención de resultados plausibles para el balance de masas global que cuantifica el recurso hídrico.  

Por otro lado, el inventario del ANA únicamente presenta datos de caudal instantáneo de los 
manantiales. Por ejemplo, en el caso de la cuenca alta, donde se localizan la mayor parte de los 
manantiales inventariados en la cuenca, se dispone apenas de un dato de caudal instantáneo por 
manantial (en m3/segundo), sin precisar en qué mes fue aforado.  

Con esta información tan básica se desconoce si el caudal aforado es representativo del 
comportamiento del manantial, o si este caudal es continuo o intermitente, lo que supone una 
importante limitación que impide estimar de manera confiable el volumen global surgente de la 
unidad hidrogeológica considerada. 

Para calcular el volumen anual de recurso que aportan los manantiales al sistema superficial, habría 
que plantear necesariamente hipótesis simplificadoras como por ejemplo caudal constante y continúo. 
Sin embargo el grado de incertidumbre implícito en la estimación de caudales medios anuales a partir 
de un dato de aforo puntual, desaconseja utilizar esta metodología.  
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Para el mejor conocimiento y caracterización de los acuíferos asociados a manantiales, se proponen 
unas líneas de acción, enfocadas a la valoración del aporte subterráneo a los caudales superficiales y 
su comparación con las precipitaciones en el área de recarga efectiva del acuífero para detectar 
errores de bulto y mejorar la calidad de la información.  

En este caso la prioridad es el estudio de potenciales acuíferos fisurados volcánicos en la parte alta de 
la cuenca y se recomiendan los siguientes trabajos complementarios:  

・ Monitoreo de producción de recurso en manantiales, con frecuencia elevada para representar 
adecuadamente las oscilaciones estacionales de sus caudales. 

・ Trabajos de campo de cartografía y geología estructural de detalle, que permitan definir 
extensión superficial de las áreas de recarga, caracterizar la naturaleza del macizo rocoso, las 
dimensiones de las fracturas, la densidad de la fracturación, y los rellenos en las fracturas, como 
condición para estimar propiedades hidrodinámicas como la permeabilidad del macizo rocoso. 

・ Construcción de un modelo hidrogeológico conceptual a partir de los datos de aforos de 
manantiales y cartografía de detalle. 

・ Monitoreo de calidad, en aquellos manantiales potencialmente explotables para uso 
poblacional, con toma de muestras en épocas de máximos y mínimos caudales, analizando los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos incluidos en la DS N° 031-2010-SA de Calidad del Agua 
para consumo humano (DIGESA, Ministerio de Salud). 

4.3.5.   Relación de acuíferos 

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. 
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Figura 134. Límites del acuífero detrítico aluvial explotado del valle Casma. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.   RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS ACUÍFERO DE CASMA 

4.4.1.   Caracterización física 

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. 

Se estima un área en superficie de acuífero explotado de 140 km2, que incluye la superficie agrícola 
donde se sitúan todos los pozos que explotan agua subterránea. La superficie de materiales detríticos 
aluviales es mayor, de hasta 380 km2; extendiéndose estos materiales aguas arriba de la actual 
superficie agrícola hacia Yaután y Huanchuy, y en la cuenca baja hacia el sur (sin conexión con otros 
aluviales), y hacia el norte en la bahía de Casma.  

No obstante se desconoce la naturaleza del aluvial en estas zonas, por no existir ningún pozo 
perforado, siendo previsiblemente de menor espesor aguas arriba y según aumenta la distancia al 
cauce actual. Por tanto, para el cálculo del volumen almacenado en el acuífero, como dato para el 
modelo de gestión, se consideran 140 km2 de superficie. 

Respecto a la profundidad; hay que señalar que ninguna perforación ha alcanzado el macizo rocoso, 
por lo que objetivamente la profundidad real del aluvial es desconocida.  

Se ha proyectado en la siguiente imagen los pozos clasificados por rangos de profundidad;  
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Figura 135. Pozos del valle Casma-Sechín, por rangos de profundidad. Fuente: elaboración propia. 

No se observa que una clara zonificación espacial de los pozos en función de la profundidad, sin 
embargo la mayoría de los pozos de más de 50 metros de profundidad no se localizan en el centro de 
los valles actuales, sino en los bordes del material aluvional de la cartografía superficial, principalmente 
en la margen derecha del río Casma e izquierda del río Sechín aguas arriba de su confluencia. Estas 
zonas parecen corresponder a antiguos cauces rellenos con material permeable, enterrados por 
materiales de “huayco”. Otra zona donde existen algunas perforaciones profundas de más de 50 
metros, es en el depósito de abanico aluvial distal, siendo la máxima profundidad alcanzada en 
sondeos de 70 metros. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de pozos por rangos de profundidad, tomando en cuenta los 
973 pozos de los que se tienen datos de profundidad del pozo en el último inventario 2014: 

Profundidad Nº pozos % 
0-10 723 74,3 

10,1-20 178 18,3 
20,1-30 27 2,8 
30,1-40 23 2,4 
40,1-50 13 1,3 
50,1-60 7 0,7 
60,1-70 2 0,2 
TOTAL 973 100 

Tabla 109. Porcentaje de pozos por rango de profundidad, cuenca de Casma. Fuente: ANA 2014. 
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Como se observa en la tabla, el 97,8% de los pozos tienen una profundidad inferior a 40 metros, lo 
que indicaría que es este rango de profundidad está el horizonte más productivo. 

Existen estudios puntuales de prospección geofísica, que permiten establecer perfiles geoeléctricos a 
partir del análisis e interpretación de sondeos eléctricos verticales (SEV), y que determinan la 
profundidad local del aluvial, así como niveles dentro del aluvial con diferentes propiedades. La 
siguiente anterior muestra la ubicación de los sectores donde se conocen estos datos. 

 
Figura 136. Localización de los sectores con investigaciones geofísicas. Fuente: Elaboración propia. 

Los estudios realizados en 2008, en el sector Cocha Grande para la ampliación de la superficie agrícola 
en la Pampa de Frio, constataron un espesor de materiales aluviales en torno a 100 metros en el centro 
del valle, con disminución el espesor hacia el sur, en algún punto hasta los 35 metros, presentando el 
basamento rocoso que constituye la base de los aluviales, constituido por rocas plutónicas del Batolito 
de la Costa, un relieve irregular en profundidad, coherente con los afloramientos en superficie. 
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Figura 137. Mapa geológico, sector Cocha Grande, Casma. Fuente:“Estudio de prospección geoeléctrica para aguas subterráneas 

en el sector Cocha Grande, Casma. GMM INGENIEROS E.I.R.L, 2008. 
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Figura 138. Curvas isopacas del relleno aluviónico. Fuente: Modificado de “Estudio de prospección geoeléctrica para aguas 

subterráneas en el sector Cocha Grande, Casma. GMM INGENIEROS E.I.R.L, 2008. 

Los estudios realizados en 2011 en el sector Carrizal en el predio denominado “Antibal”, con ubicación 
paralela a la altura del Km. 371 de la Panamericana Norte y a 4,3 Km., antes de llegar a la Ciudad de 
Casma, indican la presencia de la roca en el subsuelo a una profundidad entre 40 a 119,5 metros 
aproximadamente. Los afloramientos rocosos, se encuentran limitando lateralmente hacia el Este y Sur 
identificándose rocas intrusivas que se encuentran formando la base del límite inferior del acuífero. 
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Figura 139. Mapa geológico, sector Carrizal. Fuente: “Evaluación hidrogeológica para ubicación de un pozo para el riego de los 

terrenos de Orgánica Agro Trading, Casma”. 
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Figura 140. Curvas isopacas del relleno aluviónico, sector Carrizal. Fuente: “Evaluación hidrogeológica para ubicación de un pozo 

para el riego de los terrenos de Orgánica Agro Trading, Casma. 
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4.4.2.   Caracterización geológica y litología 

Los afloramientos rocosos limitan el valle de Casma en ambas márgenes del río, rodeando a la mitad 
superior de la llanura en sus dos flancos y a la mitad inferior en su flanco izquierdo, dando lugar al 
relieve más accidentado formado por cerros, colinas y quebradas secas. 

La estructura rocosa que rodea al primer sector de la llanura pertenece casi íntegramente al Batolito 
de la Costa. Por otro lado, en los flancos izquierdo y derecho en el sector inferior de la llanura, se 
presenta la Formación Junco (lavas almohadillas intercaladas con algunos aglomerados) y en menor 
proporción la granodiorita Humoya. Estas unidades afloran en ambas márgenes de los ríos Sechín y 
Casma, y en algunos cerros testigo como Piedra Señalada, San Francisco, Monte Grande, Pampa 
Afuera, San Diego y Santa Cristina, dispersos en todo el valle. (ANA 2014). 

Los depósitos coluviales son depósitos constituidos por materiales detríticos angulosos, ubicados en 
las laderas y en la parte inferior de los cerros, formando los llamados “pie de monte”. Los materiales se 
producen por la erosión y descienden por efectos de la gravedad hacia los niveles inferiores. Estos 
depósitos se observan mayormente en la parte media del valle en los sectores Fundo Rinconada, San 
Francisco Bajo; mientras que en la parte Sur se presenta en los sectores San Rafael y El Castillo, y en la 
parte baja en los sectores La Máquina y San Diego. Por su localización y volumen, los depósitos 
coluviales carecen de importancia para la búsqueda de aguas subterráneas. (ANA 2014). 

Los depósitos eólicos de arenas de grano fino cubren parte de las áreas aluviales y formaciones 
rocosas más antiguas y se encuentran formando mantos de arena y dunas hacia el sur y hacia el norte 
de los límites de cuenca. Estos depósitos carecen de importancia para la prospección y explotación de 
las aguas subterráneas. (ANA 2014). 

Los depósitos marinos no tienen mayor incidencia en la hidrogeología del área debido a su carácter 
marginal y por constituir una franja de arena y cantos muy angosta, la cual se encuentra ubicada a lo 
largo del litoral y está relacionada a escarpas litorales emergidas. (ANA 2014). 

El reservorio está constituido principalmente por rellenos aluviales del cuaternario reciente. 
Litológicamente está conformado por gravas, arenas finas a gruesas, cantos que varían de 
redondeados a sub redondeados; limos y arcillas, todos de carácter típicamente fluvial. (ANA 2014). 

A partir de los estudios geoeléctricos realizados en la Hacienda San Rafael, en el sector y en el Sector 
Carrizal, se realizó la interpretación de los sondeos eléctricos verticales, en perfiles, que muestran tres 
horizontes con propiedades distintas en el aluvial de estas zonas. 

La situación de estos perfiles se muestra en las siguientes imágenes.  

En el Sector Cocha Grande se han determinado cuatro horizontes geoeléctricos, con diferente 
granulometría y potencia, en tres perfiles que se proyectan en la siguiente imagen. 
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Figura 141.  Ubicación de perfiles geoeléctricos en el sector Cocha Grande, Casma,. Fuente: elaboración propia a partir de 

Estudio de prospección geoeléctrica para aguas subterráneas en el sector Cocha Grande, Casma. 

Los estudios realizados en 2008, en el sector Cocha Grande para la ampliación de la superficie agrícola 
en la Pampa de Frio, constataron un espesor de materiales aluviales en torno a 100 metros en el centro 
del valle, con disminución el espesor hacia el sur, en algún punto hasta los 35 metros, presentando el 
basamento rocoso que constituye la base de los aluviales, constituido por rocas plutónicas del Batolito 
de la Costa, un relieve irregular en profundidad, coherente con los afloramientos en superficie. 
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Corte geoeléctrico A- A’ SEV SEV 01, 02, 03, 04, 05, 16. 22 y 23. Longitudinal al río Casma. 

 
Figura 142. Perfil A-A’, Cocha Grande, Casma. Fuente: modificado de “Estudio de prospección geoeléctrica para aguas 

subterráneas en el sector Cocha Grande, Casma”. 

 Primer Horizonte H1 
Presenta valores de resistividad verdadera entre 17,9 a 679,0 ohm-m., que corresponde a la capa 
superficial, con potencias entre 3,6 y 12,9 m., que corresponde a sedimentos de alta permeabilidad en 
estado parcialmente seco. 
 Segundo Horizonte H2  

Subyace al anterior y mejora en permeabilidad; se encuentra saturado con agua de buena calidad. 

Presenta valores de resistividad verdadera entre 17,2 a 93,0 ohm-m., con espesores entre 19 a 42 m., 
indicativo de presencia de sedimentos de alta permeabilidad, acuífero a partir del nivel estático.  

 Tercer Horizonte H3 

Este horizonte presenta el mayor espesor pero con una menor permeabilidad debido a la presencia de 
los sedimentos finos; está totalmente saturado pero no brinda condiciones de un buen acuífero; esta 
capa suprayace al substrato rocoso.  

Presenta valores de resistividad verdadera entre 7,4 a 23,8 ohm-m, con una potencia mínima de 48,9 
m., formado por sedimentos de baja a mediana permeabilidad saturados. 

 Cuarto Horizonte H4 

La presencia de la roca en el subsuelo del área investigada muestra una muy alta resistividad eléctrica 
(166,0 a 4090 ohm-m); la profundidad de la roca se halla a un mínimo de 79 metros aproximadamente. 
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Corte geoeléctrico B- B’ SEV SEV 13, 09, 10, 11, 06, 07, 08, 18, 21, 24. Longitudinal al río Casma. 

 
Figura 143. Perfil B-B’, Cocha Grande, Casma. Fuente: modificado de “Estudio de prospección geoeléctrica para aguas 

subterráneas en el sector Cocha Grande, Casma”. 

 Primer Horizonte H1: 
Presenta valores de resistividad verdadera entre 86,0 a 1090,0 ohm-m., que corresponde a la capa 
superficial, con potencias entre 4 y 8,7 m., que corresponde a sedimentos de alta permeabilidad en 
estado parcialmente seco. 
 Segundo Horizonte H2: 

Subyace al anterior y mejora en permeabilidad y se encuentra saturado con agua de buena calidad 
pero de corto espesor aprovechable. 

Presenta valores de resistividad verdadera entre 29,5 a 174,1 ohm-m., con espesores entre 10 a 27 m., 
indicativo de presencia de sedimentos de mediana a alta permeabilidad, acuífero a partir del nivel 
estático.  

 Tercer Horizonte H3: 

Este horizonte presenta el mayor espesor pero con una menor permeabilidad debido a la presencia de 
los sedimentos finos; esta capa suprayace al substrato rocoso.  

Presenta valores de resistividad verdadera entre 5,4 a 18,0 ohm-m, con una potencia de 59 a 139 m., 
formado por sedimentos de baja permeabilidad saturados. 
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 Cuarto Horizonte H4: 

La presencia de la roca en el subsuelo del área investigada muestra una muy alta resistividad eléctrica 
(84,0 a 5440 ohm-m); la profundidad de la roca se halla a un mínimo de 71,5 metros 
aproximadamente, siendo este horizonte irregular. 

Corte geoeléctrico D- D’ SEV SEV 10, 15 y 03. Transversal río Casma. 

 
Figura 144. Perfil D-D’, Cocha Grande, Casma. Fuente: modificado de “Estudio de prospección geoeléctrica para aguas 

subterráneas en el sector Cocha Grande, Casma”. 

 Primer Horizonte H1:  

Presenta valores de resistividad verdadera entre 32,0 a 314,0 ohm-m., que corresponde a la capa 
superficial, con potencias entre 2,00 y 11,1 m., que corresponde a sedimentos de mediana a muy alta 
permeabilidad en estado parcialmente seco. 

 Segundo Horizonte H2: 
Subyace a la anterior, mejora en permeabilidad y se encuentra saturado con agua de buena calidad. 
Presenta valores de resistividad verdadera entre 17,2 a 42,1 ohm-m., con espesores entre 17,0 a 42,0 
m., indicativo de presencia de sedimentos de alta permeabilidad, acuífero a partir del nivel freático. 
 Tercer Horizonte H3: 

Este horizonte disminuye de permeabilidad y está totalmente saturado pero no brinda condiciones de 
un buen acuífero; esta capa suprayace al substrato rocoso.  

Presenta valores de resistividad verdadera entre 61,8 a 85,0 ohm-m, con una potencia de 61,8 a 85,0 
m., formado por sedimentos de una permeabilidad mediana. 

 Cuarto Horizonte H4: 

296



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 297 

 

La presencia de la roca en el subsuelo del área investigada muestra una muy alta resistividad eléctrica 
(366 a 459 ohm-m); la profundidad de la roca se halla a un mínimo de 109,6 metros aproximadamente. 

En el Sector Carrizal se han determinado cuatro horizontes geoeléctricos, con diferente granulometría 
y potencia, en un perfil que se proyecta en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 145. Ubicación de perfil geoeléctrico en el sector Carrizal, Casma,. Fuente: elaboración propia a partir de “Evaluación 

hidrogeológica para ubicación de un pozo para el riego de los terrenos de Orgánica Agro Trading, Casma. 
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Corte geoeléctrico 6- 3 SEV 06, 01, 02,03. 

 
Figura 146. Perfil geoeléctrico’, sector Carrizal, Casma. Fuente: Modificado de “Evaluación hidrogeológica para ubicación de un 

pozo para el riego de los terrenos de Orgánica Agro Trading, Casma”. 

Se han determinado cuatro horizontes geoeléctricos, con diferentes características, donde: 

 Primer Horizonte H1 

Presenta valores de resistividad verdadera entre 4,40 a 751,0 ohm-m., que corresponde a la capa 
superficial, con potencias entre 0,80 y 5,50 m., que corresponde a sedimentos de muy baja a muy alta 
permeabilidad. 

 Segundo Horizonte H2 

Presenta valores de resistividad verdadera entre 75,0 a 116,0 ohm-m., con espesores entre 16,0 a 47,0 
m., indicativo de presencia de sedimentos de alta permeabilidad, acuífero a partir del nivel freático. 

 Tercer Horizonte H3 

Presenta valores de resistividad verdadera entre 33,0 a 53,0 ohm-m, con una potencia de 39,0 a 113,0 
m., formado por sedimentos de una permeabilidad mediana, acuífero aprovechable. 

 Cuarto Horizonte H4 

La presencia de la roca en el subsuelo del área investigada muestra una alta resistividad eléctrica; la 
profundidad de la roca se halla entre 58 a 120 metros aproximadamente. 

Se consideran estos 4 perfiles representativos del acuífero. Los resultados son coherentes con la 
columna litológica de 3 pozos en la zona de San Rafael, en las que el nivel H3 arcilloso se localiza a 
34,5 y 52 metros respectivamente, continuando las perforaciones 5 metros más en el nivel arcilloso y 
situándose las rejillas en el nivel superior de gravas con arenas. 
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Se dispone además de otra columna litológica, en el sector Tabón Alto, distrito Comandante Noel. Este 
sondeo presenta en general granulometrías más finas que los situados aguas arriba, siendo la energía 
y capacidad de transporte de sedimentos del río menor en esta zona baja, es previsible un depósito 
distal de granulometría más fina. 

Por tanto con los datos disponibles se estima el espesor medio aproximado de los diferentes 
horizontes en: 

H1: 7 metros de espesor medio. Intercalación de limos, arcillas, arenas. Sedimentos de media 
permeabilidad en estado parcialmente seco sobre el nivel freático.  

H2: 40 metros de espesor medio: Gravas con arenas. Sedimentos de muy alta permeabilidad, saturados 
con agua de buena calidad. Acuífero, bajo el nivel freático. 

H3: 80 metros de espesor medio: limos y arcilla limosa, con piedras. Horizonte poco permeable, 
saturado con probable salinidad. No brinda condiciones de buen acuífero.  

Estos espesores medios determinados son coherentes con el 95,4%% de los pozos, con una 
profundidad inferior a 30 metros, explotando el horizonte H2, sedimentos de alta media 
permeabilidad. 

4.4.3.   Caracterización hidrogeológica 

4.4.3.1.   Tipo de acuífero 

Las cuencas del Pacífico en su desembocadura conforman conos deyectivos a partir de la erosión 
desde las altas cumbres luego de atravesar prácticamente todo el ancho del batolito costanero, 
conformando depósitos en los que se ha acumulado agua subterránea y consecuentemente instalado 
pozos de explotación. 

Para el caso de la cuenca de Casma la mayor parte de los pozos son someros (más del 90% con 
profundidad inferior a 20 metros) lo cual a priori indica que el espesor de materiales detríticos que 
conforma el acuífero en medio poroso no es grande; apreciación que guarda relación con las 
observaciones geofísicas, geomorfológicas y litológicas en el terreno, donde se pueden apreciar 
afloramientos de macizos rocosos al Norte y Sur de la desembocadura, también en el interior del 
límite del acuífero en superficie, indicativo de que el basamento no debe estar profundo. 

Al estar conformado por depósitos aluviales de fin de cuenca, éstos por naturaleza son heterogéneos 
en granulometría y disposición espacial-profundidad, siendo por tanto anisótropos también, pero al 
no ser de espesor muy importante, a escala integral se comporta como un único acuífero con 
variaciones locales en las permeabilidades. 

La piezometría realizada a partir de los trabajos de campo en abril de 2015, así como los esquemas 
altimétricos de pozos en los perfiles longitudinales subaralelos a los ríos, indicarían que se trata de un 
acuífero libre y superficial dentro de los límites del área de estudio, pues no se observa evidencia 
concluyente sobre la existencia de acuíferos multicapa, si bien tampoco es descartable que localmente 
pudieran existir condiciones de semiconfinamiento. 
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4.4.3.2.   Modelo conceptual de funcionamiento 

La recarga del acuífero se produce por lluvias sobre el propio acuífero, aunque estas son escasas y 
fundamentalmente 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. 

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 del retorno de los excedentes de riego en las áreas 
fundamentalmente agrícolas: Zona I-Comisión de riego Buenavista, zona II-Comisión de riego San 
Rafael y zona III Comisión Casma. 

Por último de las aguas de lluvia que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), existen 
transferencias subterráneas circulantes a través de los materiales que constituyen el aluvial de los ríos 
Casma, Grande y Sechín a su entrada al ámbito territorial del acuífero de Casma. 
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 de los pozos de explotación. 
Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto, en 
este caso con los depósitos eólicos en el borde noroeste de la cuenca, y localmente en el 
borde sur, siempre en la cuenca baja y con los depósitos marinos y salida al mar. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales, definidos como acuitardos o 
acuicludos, pues se considera que no hay posibilidad de recarga. 

La piezometría de Abril de 2015, presenta la cota absoluta de la napa freática mediante líneas 
isopiezas. Las direcciones de corriente perpendiculares a las isopiezas, presentan en muchos tramos 
una dirección subparalela pero divergente a los cauces, lo que indica cualitativamente que el río 
Casma puede considerarse como río influente o río perdedor, que cede agua por infiltración a la napa 
freática. 
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Figura 147. Zonas de recarga y descarga del acuífero de Casma. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3.3.   Parámetros hidrodinámicos 

Existen dos parámetros hidráulicos intrínsecamente relacionados con los acuíferos que definen las 
propiedades del acuífero respecto a la transmisión del agua y volumen almacenado liberable.  

La Transmisividad (T) se define como el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, 
de ancho unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado bajo un gradiente unidad, 
expresándose en m2/día o cm2/seg. 

El Coeficiente de almacenamiento (S) se define como el volumen de agua que puede ser liberado 
por un prisma vertical del acuífero de sección igual a la unidad y altura igual a la del acuífero saturado 
si se produce un descenso unidad del nivel piezométrico. Según la definición, en los acuíferos libres el 
coeficiente de almacenamiento es igual a la porosidad eficaz, sin intervención directa del espesor del 
acuífero. 

Entre los trabajos realizados para el Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las 
Aguas Subterráneas en el Valle de Casma” se contempló analizar y validar 8 pruebas de bombeo 
realizadas en los estudios anteriores y complementar con la ejecución de 21 nuevas pruebas de 
acuífero (2 ejecutadas en el año 2013 y 19 realizadas en 2014), en las zonas donde no se disponía de 
parámetros hidrodinámicos. 

Las pruebas de bombeo tuvieron una duración promedio de 6 a 24 horas durante el descenso y de 1 a 
24 horas en la recuperación. Los parámetros hidrogeológicos obtenidos de las pruebas de bombeo se 
presentan en el siguiente cuadro. (ANA 2014). 

 
Figura 148. Parámetros hidrogeológicos obtenidos de las pruebas de bombeo. Fuente: Informe preliminar 2014 (ANA) 

“Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle de Casma” 

En cuatro pruebas se pudo disponer de piezómetro, para el claculo directo del coeficiente de 
almacenamiento.y el coeficiente de almacenamiento a partir de estos datos ha sido asumido entre 
12% y 10% (ANA-2014). valor promedio representativo para el horizonte H2 en la zona de estudio.  
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Se representan en la siguiente figura los pozos en los que se realizaron las pruebas de bombeo para el 
cálculo de parámetros hidrodinámicos. Los espesores acuíferos saturados considerados para el cálculo 
de la permeabilidad a partir de la transmisividad, varían entre 14 y 67 metros en Casma, entre 17 y 39 
en Buenavista y entre 27 y 28 metros en Comandante Noel. 

Con los datos que se tienen se observa que la variabilidad en los resultados es bastante alta, lo que 
indicaría diferencias en la permeabilidad de los materiales del horizonte saturado considerado, siendo 
en general las trasmisividades y permeabilidades inferiores en el entorno del río Sechín en el distrito 
de Buenavista y en el entorno de Casma antes de su intersección con el Sechín. 

 
Figura 149. Parámetros hidrodinámicos. Fuente: Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las Aguas 

Subterráneas en el valle de Casma” 

Los resultados máximos y mínimos del análisis de las pruebas de bombeo para cada distrito se 
muestran a continuación (ANA-2014): 
 Distrito Comandante Noel: 3 pruebas de bombeo. 
Transmisividad (T): de 2450 m2/día a 323 m2/día 
Permeabilidad (K): de 91 m/día a 12 m/día. 
 Distrito Buenavista: 6 pruebas de bombeo. 
Transmisividad (T): de 917 m2/día a 116 m2/día 
Permeabilidad (K): de 46 m/día a 3 m/día. 
 Distrito Casma: 12 pruebas de bombeo. 
Transmisividad (T): de 9490 m2/día a 113 m2/día 
Permeabilidad (K): de 701 m/día a 3 m/día. 
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 Casma Buenvista Comandante Noel 
Transmisividad promedio (m2/día) 1833.4 425.3 1346.0 
Permeabilidad promedio (m/día) 95.8 19.7 49.7 

Tabla 110. Parámetros hidrodinámicos medios. Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las Aguas 
Subterráneas en el valle de Casma” 

4.4.3.4.   Radios de influencia 

Para el cálculo del radio de influencia, se cuenta con los parámetros hidráulicos obtenidos de las 
pruebas de bombeo, que se recogen el Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las 
Aguas Subterráneas en el valle de Casma”. Se emplea la fórmula deducida de la ecuación general de 
Theis- Jacob: 

	1.5	
T	x	t

		 

Dónde: 

Ra = Radio de influencia en metros. 

T = Transmisividad en m2/s. 

t = Tiempo de bombeo en segundos. 

S = Coeficiente de almacenamiento. 

A continuación se analiza por distritos, los radios de influencia obtenidos: 

 Distrito Comandante Noel: 3 pruebas de bombeo. 

Para bombeos de 6 a 48 horas, los radios de influencia, varían de 39 m a 303 m. Debe indicarse que 
cerca al pozo IRHS – 130 podría haber intrferencias con pozos ubicados a menos de 303 metros. 

IRHS Transmisividad (T) 
m2/s x 10-2 

Coeficiente 
Almacenamiento 
adoptado (S) % 

Radios de Influencia (m) 
6 12 18 24 48 
hr hr hr hr hr 

130 2,84 12 107 152 186 214 303 
163 0,37 12 39 55 67 78 110 
15 1,46 12 77 109 133 154 218 

Tabla 111. Radios de influencia, distrito Comandante Noel. Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de 
las Aguas Subterráneas en el valle de Casma” 

 Distrito Buenavista Alta: 6 pruebas de bombeo. 

Para bombeos de 6 a 48 horas, los radios de influencia, varían de 23 m a 185 m. Debe indicarse que en 
gran parte de esta zona, no habría interferencia entre pozos. 
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IRHS Transmisividad (T) 
m2/s x 10-2 

Coeficiente 
Almacenamiento 
adoptado (S) % 

Radios de Influencia (m) 

6 12 18 24 48 
hr hr hr hr hr 

73 0,912 12 61 86 105 122 172 
111 1,061 12 66 93 114 131 185 
89 0,273 12 33 47 58 67 94 
88 0,199 12 28 40 49 57 80 
121 0,134 12 23 33 40 47 66 
44 0,374 12 39 55 67 78 110 

Tabla 112. Radios de influencia, distrito Buenavista Alta. Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las 
Aguas Subterráneas en el valle de Casma” 

 Distrito Casma: 12 pruebas de bombeo. 

Para bombeos de 6 a 48 horas, los radios de influencia, varían de 23 m hasta 597 m. Debe indicarse 
que cerca a los pozos IRHS – 598, IRHS – 250, podría haber intrferencias con pozos ubicados a menos 
de 597 y 366 metros respectivamente. El pozo IRHS-648 también interfiere con pozos cercanos en un 
radio inferior a 419 metros (48 horas de bombeo). 

IRHS Transmisividad (T) 
m2/s x 10-2 

Coeficiente 
Almacenamiento 
adoptado (S) % 

Radios de Influencia (m) 
6 12 18 24 48 
hr hr hr hr hr 

740 0,31 10 39 55 67 78 110 
712 1,05 10 71 101 124 143 202 
647 1,83 10 94 133 163 189 267 
648 4,51 10 148 209 256 296 419 
180 0,63 12 50 71 87 101 142 
250 4,13 12 129 183 224 259 366 
541 0,39 12 40 57 69 80 113 
598 10,98 12 211 298 365 422 597 
424 0,13 12 23 33 40 46 65 
630 0,79 12 57 80 98 113 160 
14 0,147 12 24 35 42 49 69 
560 0,561 12 48 67 83 95 135 

Tabla 113. Radios de influencia, distrito Casma. Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las Aguas 
Subterráneas en el valle de Casma” 

305



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 306 

 

 
Figura 150. Radios de influencia máximos. Fuente: Datos de Informe preliminar 2014 (ANA) “Inventario y Monitoreo de las Aguas 

Subterráneas en el valle de Casma” 

4.4.4.   Estimación de la recarga y descarga 

4.4.4.1.   Recarga directa por lluvia 

La recarga por lluvia se estima a partir del modelo hidrológico WEAP, que permite introducir datos 
climáticos mediante las series de precipitación y temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, 
que reproducen la aportación de agua y las pérdidas a través de la evapotranspiración potencial, que 
es función además de los diferentes tipos de cobertura/uso de suelo. La escorrentía sobre los cauces y 
el flujo subterráneo o la dirección de flujo preferente, depende de un coeficiente de reparto 
relacionado con el tipo de suelo, la cobertura y la topografía, que divide el agua horizontal y 
verticalmente. 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall-Runoff 
Method (Soil Moisture Method), un modelo cuasi físico unidimensional, con dos reservorios de 
balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, que reparte el agua entre escorrentía 
superficial, infiltración, evaporación, flujo base y percolación. 

Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que representa la captación, con dos 
capas de suelo. En la capa superior del suelo, se calcula la evapotranspiración, escorrentía superficial y 
subsuperficial y los cambios en la humedad del suelo. En la capa inferior del suelo se simula el caudal 
base del río. En el caso de que exista acuífero se define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) 
estimando la Percolation del método Soil Moisture que es equivalente a la recarga profunda por 
infiltración de lluvia: 
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La siguiente figura muestra el modelo conceptual. (Ver Apartado 3.9.1. Formulación del modelo). 

 
Figura 151. Modelo conceptual Soil Moisture Method. Fuente: WEAP user guide. 

Los parámetros correspondientes a la caracterización del “primer depósito” se obtienen a partir del 
tipo de cobertura vegetal. Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación 
entre la unidad de la cuenca y el nodo de agua subterránea, el término de flujo base se ignora y se 
define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión: 

(Eq1) 

Donde: 

A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

1 , , . Representa la percolación profunda. 

 representa la dirección de flujo preferente, coeficiente de reparto relacionado con el tipo de 
suelo, la cobertura y la topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

En la etapa de calibración del modelo se busca conseguir un conjunto de parámetros que caracterizan 
el comportamiento hidrológico de las subcuencas y que permita una representación del ciclo 
hidrológico, en este caso en régimen alterado, que asemeje los datos históricos de caudales de la 
forma más cercana posible a la serie simulada. Para esto, es necesario realizar comparaciones entre 
series de datos de caudales de la cuenca observadas versus simuladas, en puntos específicos, como las 
estaciones hidrométricas. Con base en estas comparaciones se realizan comprobaciones estadísticas 
para estimar la precisión del modelo y de esta manera ajustar los parámetros hasta lograr la mejor 
respuesta. 

En cuanto a las estaciones de aforo con las que se ha trabajado para completar los procesos de 
calibración y validación, en el caso de la cuenca de Casma se han seleccionado las estaciones 
hidrométricas 202004-Sector Tutuma y 202005-Puente Quillo. Lamentablemente las estaciones 
202201-Puente carretera, 202003-Puente carretera I (aguas bajo del la confluencia Casma-Sechín) han 
sido descartadas debido al escaso número de registros de caudal medio disponibles (no disponen de 
ningún año completo de datos). 
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Por tanto la recarga directa del acuífero por precipitación e infiltración profunda, está calibrada y 
validada con las series de caudales reales observados en puntos específicos versus las series simuladas, 
con coeficientes de correlación entre 0,83 y 0,89, clasificados como muy buenos (Ver 3.9.3. 
Construcción y validación del modelo). 

Según el resultado del Modelo Hidrológico, el acuífero se recarga directamente de la lluvia con un 
caudal medio de 0,314 hm3/a. Esta recarga de lluvia calculada con el modelo hidrológico se considera 
más acertada que la estimada por calibración en régimen permanente de un Modflow. Las recargas 
directas mensualizadas, procedentes de la lluvia son: 

 
Figura 152. Recarga del acuífero de Casma por lluvia.  Fuente: elaboración propia. 

4.4.4.2.   Recarga directa por infiltración 

No se consideran recargas laterales, ya que el basamento rocoso del acuífero detrítico aluvial no 
consolidado ha sido definido como impermeable, sin posibilidad de conexión hidraúlica.  

La estructura rocosa que rodea al primer sector de la llanura pertenece casi íntegramente al Batolito 
de la Costa. En los flancos izquierdo y derecho en el sector inferior de la llanura, se presenta la 
Formación Junco (lavas almohadillas intercaladas con algunos aglomerados) y en menor proporción la 
granodiorita Humoya. Estas unidades afloran en ambas márgenes de los ríos Sechín y Casma. 

Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuitardos volcánicos, es decir 
rocas generalmente sin acuíferos. No se han localizado manantiales en estos materiales y se considera 
que la condición de contorno o límite con otras unidades es cerrado, es decir que no existe conexión 
hidráulica. 

Para el cálculo de las recargas directas mensualizadas, procedentes de la infiltración en el lecho río 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. Este porcentaje lo 
estima la Autoridad Nacional del Agua a partir de la infiltración medida en canales de riego no 
revestidos excavados en el mismo aluvial del río Casma.  

Este porcentaje se aplica al tramo al caudal que circula aguas abajo de la confluencia de los ríos Casma 
y Sechín, y ha sido calculado a partir del modelo hidrológico elaborado en el presente estudio. No se 
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aplica a más tramos porque se multiplicaría el 15% de infiltración supuesto. El resultado es que el 
acuífero se recarga directamente de la infiltración del lecho del río y conexión hidráulica con un caudal 
medio de 51,1 hm3/a. 

Las recargas directas mensualizadas, procedentes de la infiltración en el lecho río son lógicamente 
coherentes con los caudales mensuales, siendo la infiltración mímina en los meses de estiaje de Mayo 
a Septiembre. 

 
Figura 153. Recarga del acuífero de Casma por infiltración y conexión hidraúlica. Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis cualitativo de esta infiltración, se propone comparar gráficamente los niveles 
piezométricos históricos con los caudales del río, aguas abajo de la intersección Casma-Sechín, en el 
ámbito del acuífero. 

En relación a los niveles piezométricos hidtóricos, la red piezométrica de Casma cuenta con 80 
piezométros, de los cuales en 40 de ellos se dispone de registros históricos de niveles estáticos de 
2002 a 20014, datos que no son continuos, o no son completos  

En estos 40 piezómetros, 23 en Casma, 8 en Buena Vista y 9 en Comandante Noel, la distribución de 
los datos es homogénea, y se tienen medidas de la profundidad del nivel freático de: 

Julio-agosto 2002, octubre 2002, marzo 2003, diciembre 2003, noviembre 2004, abril 2005, octubre 
2005, abril 2006, octubre 2006, abril 2007, noviembre 2007, abril 2008, noviembre 2009, mayo 2010, 
septiembre 2010 y septiembre 2014. Por tanto datos bianuales, coincidiendo con niveles altos (marzo-
abril) y bajos (septiembre-octubre) de la napa freática, excepto para los años 2004 y 2010 con solo un 
dato anual con niveles bajos (noviembre) y 2008 con un dato con niveles altos (abril). Se descartan los 
datos de 2014 por no tener continuidad con 2010.  

De estos piezómetros se seleccionan por su localización aguas abajo de la intersección de los ríos 
Casma y Sechín los siguientes: IRHS-100, IRHS-11, IRHS-720 e IRHS-322. 
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Figura 154. Piezómetros con registro histórico y piezómetros representados en gráficos de con caudales.  Fuente: elaboración 

propia. 

En relación a los datos históricos de caudales, existe una estación hidrométrica con limnímetro, la 
Estación de Puente Carretera, sin embargo los datos registrados son medidas mensuales desde 1945 a 
1973, por lo que no coinciden en el tiempo con los registros piezométricos históricos. 

Se utilizarán por tanto los caudales mensuales obtenidos del modelo hidrológico aguas abajo de la 
intersección de los ríos Casma y Sechin, que han sido calibrados y validados, para los meses en los que 
se tienen medidas piezométricas. El resultado de esta comparación se muestra en los siguientes 
gráficos:
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Figura 155. Comparación caudales mensuales históricos con niveles piezométricos históricos aguas abajo intersección Casma-Sechín
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Se observa una buena correspondencia en la morfología de las curvas, indicando que efectivamente 
cuando los caudales son altos, se corresponde con un ascenso casi instantáneo de los niveles 
piezométricos, lo que refleja que la respuesta de la napa freática a la infiltración es muy rápida, y que 
se trata un acuífero muy conectado al caudal circulante en el río, con una respuesta rápida a las 
variaciones de caudal.  

La mejor correspondencia se produce desde septiembre de 2005 a abril de 2008: En años anteriores el 
ajuste no es tan bueno, pero hay que tener en cuenta que el año 2004 es un año anómalo en caudales, 
en el sentido en que no quedan reflejados los máximos anuales. 

De igual manera en 2009 y 2010 tampoco se observa una clara correspondencia en todos los 
piezómetros (caudales bajos- niveles altos). En este caso las recargas a partir de los retornos pueden 
desajustar la correspondencia de máximos y mínimos de los niveles con los caudales. 

4.4.4.3.   Recarga indirecta  

A las demandas detectadas y cuantificadas, se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo 
donde se supone que se pueden reutilizar. El retorno generalmente se conecta a las aguas 
superficiales; en este caso los retornos de las demanadas agrícolas (Comisiones de usuarios Casma I, 
Casma II, Casma III, Casma IV, Casma V, Vasma VI, Casma VII, Casma VIII, Buenavista I y Buenavista II), 
así como los retornos de las demandas de aguas subterráneas (poblacionales, industriales y agrícolas) 
en el ámbito del acuífero, se infiltran al propio acuífero. 

El cálculo de la demanda agrícola es extraído íntegramente de la “Propuesta de asignaciones de agua 
superficial en bloques (volúmenes anuales y mensuales) para la Formalización de los Derechos de uso 
de agua – Valle Casma” presentado por el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua. 

En este estudio, siguiendo la metodología establecida en la publicación 24 de la FAO (Las Necesidades 
de Agua de los Cultivos) teniendo en cuenta los requerimientos del software Cropwat 4 Windows 
Versión 4.3 para estimar la demanda hídrica, se establecieron las fases de los períodos vegetativos de 
los cultivos (inicial, desarrollo, mediados y final) con sus respectivos coeficientes de uso consuntivo 
(Kc) de las fases de maduración (mediados) y cosecha (final) y los niveles de agotamiento (P) y 
respuesta al rendimiento (Ky). 

Los tipos de cultivo son fundamentalmente maíz, frutales, ají, algodón, pallar, espárrago y caña de 
azúcar, con un 90% de la producción agrícola total, con un total de 8798,5 ha bajo riego (88 km2) en el 
ámbito del acuífero del valle da Casma, que se distribuyen en tres sectores:  

 Área bajo riego sobre el acuífero (km2) 
Casma 31.9 

San Rafael 27.2 
Buena Vista 28.8 

Tabla 114.  Área bajo riego sobre el acuífero de Casma. Fuente: propia a partir de datos de ANA. 

Los suelos agrícolas del valle, son suelos de textura suelta, arena media a fina, de color marrón, 
mayormente superficiales, con gradiente suave, con buen drenaje interno, y algunas áreas que 
presentan pedregosidad superficial. Análisis físico químicos realizados indican predominantemente 
bajo en contenido en materia orgánica y alto contenido en sales en los horizontes superficiales. Es 
muy frecuente el aprovechamiento del agua de avenidas con el fin de incorporar sedimentos que 
generalmente es la forma más segura para mejorar las propiedades químicas y físicas de los suelos. 

La demanda agrícola de aguas para riego es superior en los meses de marzo-abril y en noviembre, en 
consonancia con los periodos entre épocas de cosecha (dos anuales para la mayoría de los cultivos).Se 
hace necesario recurrir al riego con agua superficial de los ríos Casma y Sechín, que mediante canales 
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abiertos de tierra regulados por bocatomas rústicas, llega a las parcelas que se riegan por inundación. 
Parte de esa demanda retorna al acuífero por infiltración profunda. 

En la zona de los valles Casma, Sechin y Huarmey, no existen evaluaciones para determinar la eficiencia 
de riego. En este sentido, este indicador se consigna del estudio “Inventario, Evaluación y Uso Racional 
de los Recursos Naturales de la Costa, Cuencas de los Ríos Casma, Culebras y Huarmey” realizado en el 
año 1972 por la ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). La ex ONERN 
determinó en 4 grupos de canales en los valles de Casma y Sechin, mediante aforos a la entrada y 
salida de los canales, que la eficiencia de conducción varía entre 65% y 89%. 

En relación a la eficiencia de aplicación, en suelos con textura franco arenosa, y con aplicación del agua 
por el método de riego por gravedad e inundación imperante en el valle, se establece que la eficiencia 
de aplicación promedio para el valle es de 50%, valor que está relacionado al deficiente manejo del 
agua que se traduce en altas pérdidas por percolación profunda debido a la aplicación excesiva de 
agua. 

Por lo expuesto, se definió que una eficiencia de riego promedio (incluyendo conducción, distribución 
y aplicación) en los valles Casma y Sechin del 50%. 

Para los retornos demandas poblacionales e industriales, se han aplicado valores utilizados 
frecuentemente en Perú, coincidentes con los empleados en el modelo hidrológico de calibración. El 
retorno de las demandas poblacionales e industriales se supone del 80% (consumo del 20% en WEAP). 

El resultado es que el acuífero se recarga indirectamente de los retornos de las demandas servidas con 
un volumen promedio medio de 32 hm3/a procedente de los retornos de riego, 0,5 hm3/a procedente 
de los retornos industriales y 2 hm3/a procedente de las aguas poblacionales, que  suman un total de 
34,5 hm3/a. Las recargas indirectas mensualizadas son: 

 
Figura 156. Recarga del acuífero de Casma por retornos. Fuente: elaboración propia. 

4.4.4.4.   Recarga artificial  

No existe esta forma de recarga en este acuífero 
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4.4.5.   Descargas y balance anual 

En el caso de la explotación del acuífero del valle de Casma, la actualización del Inventario de las 
fuentes de agua subterránea en 2014 (ANA), registró un total de 1 108 pozos; los aforos en pozos que 
se realizaron han permitido calcular el volumen total explotado del acuífero en el año 2014, llegando a 
extraer un volumen de agua de 31,2 hm3, que corresponde a un caudal continuo de explotación de 
0.987 m3/s.  

Respecto al volumen total explotado en el valle (31,2 hm3), 28,13 hm3 (90,34%) corresponden a uso 
agrícola, 2,51 hm3 (8,06%) a uso poblacional, 0,0097 hm3 (0,03%) para uso pecuario y 0,49 hm3 (1,57%) 
a uso industrial. Por tanto específicamente en el acuífero de Casma la explotación se considera 
mayoritariamente para uso productivo agrícola. 

Además hay que contabilizar como descargas, el drenaje del acuífero a través del río al mar o la salida 
al mar a través de depósitos marinos o eólicos permeables en el límite occidental del acuífero, que se 
estiman en 54,8 hm3/a, por lo cual se ha aplicado como dato del WEAP un caudal de salida de 1,7 
m3/s al tramo final del río Casma. Este valor se ha ajustado con una estimación calculada en base a las 
isopiezas del acuífero realizadas a partir del monitoreo de campo de Junio de 2015, aplicando la 
fórmula de Darcy para flujo subterréneo, que ofrece los siguientes resultados: 

Acuífero Permeabilidad 
m/s 

Área sección drenante 
(m2) 

Longitud 
drenente (m) 

Profundidad 
drenante (m) 

Gradiente 
Hidraulico Q (m3/s) 

CASMA 1,1E-03 212 000 5 300 40 0.0075 1,7E+00 

Tabla 115.  Estimación salidas al mar según Darcy,  acuífero de Casma. Fuente: propia a partir de datos de ANA. 

El valor de permeabilidad (91 m/d o 0,0011 m/s), es el obtenido en ensayos de bombeo en el pozo 
IRHS-130 Comandante Noel, en la salida del acuífero. (Ver apartado 4.4.3.3.Parámetros 
hidrodinámicos.) 

Por tanto el balance anual indica que el acuífero recibe una media de 0,3 hm3/a de recarga de lluvia, 
51,1 hm3/a de infiltración en los cauces y 34,5 hm3/a de retornos. Con esta oferta de 85,9 hm3/a sirve 
31,2 hm3/a de demandas y vierte al mar o al río 54,8 hm3/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. 

La siguiente figura representa la variación de reservas en el acuífero del Casma. En ella se superponen 
la variación de reservas y la oferta proporcionada por las tres fuentes de agua, la recarga natural, casi 
inapreciable, la infiltración de los cauces, muy grande en meses húmedos, y los retornos de las 
demandas, que es la fuente de agua dominante entre mayo y septiembre, Pero es inferior a las 
demandas, por lo que las reservas del acuífero disminuyen generalmente en esos meses, 
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Figura 157. Reservas del acuífero costero y oferta. Fuente: elaboración propia. 

Si se proyectan los promedios mensules, se observa que la reserva tiende a decrecer ligeramente 
desde mayo a septiembre y a crecer desde octubre a abril. El mes de Marzo sería el mes con los 
niveles piezométricos más altos, y el mes de septiembre, con los niveles más bajos. Esto se 
corresponde con los testimonios de los propietarios de pozos del valle.  

 
Figura 158. Variación de reservas y recargas medias mensuales en el acuífero de Casma: situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 
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4.4.6.   Análisis de sensibilidad del balance, acuífero de Casma 

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

Parámetro Balance 

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 

SALIDAS AL MAR -54.76 

Figura 159. Balance del acuífero de Casma: situación actual. Fuente: elaboración propia. 

 

Hay un excedente de 54,8 hm3/a que salen al mar o al tramo inferior del río, debido al exceso de 
entradas (86,0 hm3/a) frente a salidas (31,2 hm3/a). 

Los dos términos con mayor influencia en los excedentes del acuífero son la infiltración del río y los 
retornos agrícolas. La recarga de lluvia (0,3 hm3/a), los retornos poblacionales (2,0 hm3/a) y los 
industriales (0,5 hm3/a) podrían anularse sin que las entradas al mar quedaran por debajo de las 
extracciones, pues bajarían de 86,0 a 83,2 hm3/a, muy por encima de las salidas, y no se necesitaría una 
aportación de las reservas. 

Por lo tanto, sólo se analiza la sensibilidad de los porcentajes de infiltración del río, 15%, y de retorno 
de riegos, 50%, supuestos en el modelo, para comprobar hasta dónde deberían bajar para que las 
entradas fueran menores que las extracciones.  

Si no existiera infiltración del río, las entradas perderían 51,1 hm3/a, quedando en 34,9 hm3/a, con lo 
cual las salidas serían de sólo 3,6 hm3/a. Por lo tanto, el acuífero aún registraría más entradas que 
salidas y no sería necesario que las reservas aportaran agua sistemáticamente, lo que indicaría que no 
se llega a la situación de sobreex-plotación. Evidentemente, este es un análisis muy simplificado 
porque el modelo de gestión sólo puede tratar al acuífero como una celda única. En la realidad, cabría 
la posibilidad de que se produjeran sobreexplotaciones locales porque las salidas al mar no se pueden 
reducir proporcionalmente de 54,8 a 3,6 hm3/a en todas las zonas. Por lo tanto, estos excedentes 
medios de 3,6 hm3/a serían el resultado de unas salidas al mar globales mayores, compensadas por 
una aportación de reservas en zonas donde las el balance extracciones – recarga fuera más 
desfavorable, es decir, con sobreex-plotaciones locales. 

Con un porcentaje de infiltración del 5% las salidas serían de 20,7 hm3/a, un excedente 
suficientemente grande para indicar que, probablemente, no habría ni siquiera sobreexplotaciones 
locales. 

En cuanto a los retornos agrícolas, las conclusiones son similares. Si no existieran, las entradas al 
acuífero bajarían de 86,0 a 53,9 hm3/a, con un excedente en forma de salidas al mar de 22,7 hm3/a, por 
lo que se puede afirmar que no habría sobre-explotación del acuífero si no existieran los retornos 
agrícolas. 
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4.4.7.   Recursos hídricos  

4.4.7.1.   Volumen total 

A efectos del modelo de gestión el acuífero funciona como un reservorio con capacidad de almacenar 
agua en los periodos húmedos para utilizarla en los secos. 

La reserva útil explotable del acuífero de Casma se estima considerando 140 km2 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, 
coherentes con las columnas litológicas de 4 pozos, en las que el nivel arcilloso base del acuífero se 
localiza entre 34,5 y 52 metros de profundidad. Esta hipótesis de trabajo es además 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). En cuatro pruebas de bombeo 
realizadas para la determinación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero, se pudo disponer de 
piezómetro para el claculo directo del coeficiente de almacenamiento, asumido entre el 12% y 10% 
(ANA-2014). Condiderando la porosidad de las distintas litologías, conservadoramente se ha adoptado 
un valor de 10%, valor promedio representativo para el horizonte H2 en la zona de estudio.  

Es un hecho comprobado que de las reservas de agua en el subsuelo, sólo es recuperable mediante 
captaciones el agua gravífica, que es el agua no retenida por el terreno y que circula libremente por el 
efecto de los gradientes piezométricos.  

Por tanto se considera un volumen de agua total contenida en el acuífero de 560 hm3.  

Para el cálculo de las reservas totales recuperables del acuífero, se ha aplicado un coeficiente 
restrictivo del 0,20 relacionado con la capacidad de la infraestructura, con las limitaciones (en número, 
profundidad, tecnología de las bombas,…), que apuntan a la imposibilidad de que efectivamente 
pueda ser extraido el volumen que contempla la porosidad eficaz.  

Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se estiman en 448 hm3. 

4.4.7.2.   Recurso aprovechable 

La tendencia actual en la Gestión de Recursos Hídricos es la conservación, y el modelo de gestión de 
cuenca, debe prever el recurso que puede ser explotado sin afectar al balance global del acuífero, que 
se define como recurso aprovechable. 

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 hm3/a de recarga de lluvia, 51,1 hm3/a de infiltración en los cauces y 
34,5 hm3/a de retornos. El recurso aprovechable es de 85,9 hm3/a. 

4.4.8.   Explotación 

4.4.8.1.   Infraestructura de explotación. Inventario de pozos 

En el inventario de pozos efectuado en el área de estudio en el año 2002, se registraron un total de 
608 pozos, de los cuales pertenecen al distrito de Casma el 71.50% (281 pozos) al distrito de 
Comandante Noel 16.3% (64 Pozos) al distrito de Buenavista Alta 12,21% (48 pozos). 
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La actualización del Inventario de las fuentes de agua subterránea en 2014, registró un total de 1 108 
pozos, de los cuales 757 (68.32%) pertenecen al distrito de Casma, el 18.05% (200 pozos) al distrito de 
Comandante Noel, 13.54% (150 Pozos) al distrito de Buenavista Alta y 0.09% (01 pozo) al distrito de 
Yaután.  

Lo que observamos en la imagen inferior, es que los nuevos pozos perforados de 2002 a 2014 (en 
color rojo) se distribuyen prácticamente en todos los sectores del acuífero, pero se observa un 
incremento de pozos significativo aguas arriba de los ríos Grande y Sechín, y en la zona de la costa, 
hacia el noroeste del límite de cuenca, extendiéndose la explotación en los depósitos eólicos 
superficiales.  

 
Figura 160. Pozos inventariados en 2002 y 2014, acuífero del valle de Casma. Fuente: INRENA-ANA. 

4.4.8.2.   Régimen de explotación 

Para aquellos pozos con un volumen anual superior a 0,1 hm3, se presentan las reglas de explotación 
en las siguientes tablas. En el caso de Buenavista, estos pozos suponen el 84,4%, del volumen total 
explotado declarado, en el caso de Comandante Noel, el 91,4%, y en el caso de Casma, el 86,7 % del 
volumen total explotado declarado. Por tanto, son datos muy significativos, que permiten determinar 
qué régimen temporal predomina para la explotación de más del 85% del volumen declarado, y 
localizar los puntos con los bombeos más importantes. 

REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m3/año 

ZONA IRHS Sector 
Régimen de Explotación VOLUMEN 

TOTAL (m3) 
VOLUMEN 

TOTAL (hm3) horas/día días/mes mes /año 

BU
EN

AV
IS

TA
 1 Buenavista Baja 6.2 10.909 11 102643.20 0.103 

19 Tubular nº2/Buenavista Alta 10.0 30.417 12 243090.00 0.243 
44 Buenavista Baja 10.0 12.000 9 120528.00 0.121 
73 Pozo 2 11.7 29.833 12 462825.94 0.463 
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REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m3/año 

ZONA IRHS Sector 
Régimen de Explotación VOLUMEN 

TOTAL (m3) 
VOLUMEN 

TOTAL (hm3) horas/día días/mes mes /año 
Caterpila/Montegrande 

76 Pozo 3 Chino/Montegrande 11.7 29.833 12 419932.80 0.420 
88 Huancamuña 9.3 30.417 12 318614.40 0.319 
102 Buenavista Alta-Belén 8.0 24.000 12 170035.20 0.170 
111 Huancamuña 10.0 30.417 12 190999.80 0.191 
132 Montegrande 15.0 12.000 12 186624.00 0.187 

          TOTAL 2215293.34 2.22 

Tabla 116. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Buenavista. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de ANA 2014. 

Lo que se observa en el distrito de Buenavista, es que casi un 85% del volumen de explotación 
declarado, se bombea de pozos que funcionan un promedio de casi 12 meses al año, 10 horas al día y 
con un régimen variable en días/mes, siendo predominante el bombeo diario, con un promedio de 23 
días/mes. 

REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m3/año 

ZONA IRHS Sector 
Régimen de Explotación VOLUMEN 

TOTAL (m3) 
VOLUMEN 

TOTAL (hm3)horas/día días/mes mes /año

COMANDANTE 
NOEL 

17 Asociación de Agricultores 
de Santa Catalina 16.0 30.417 12 1167883.2 1.17 

107 Consejo distrital 
Comandante Noel 8.0 30.417 12 110376 0.11 

  TOTAL 1278259.2 1.28 

Tabla 117. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Comandante Noel. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de ANA 2014. 

En el distrito de Comandante Noel acurre algo similar: un 91,4% del volumen de explotación 
declarado, se bombea de dos pozos, que funcionan 12 meses al año, una media de 12 horas al día, 
con bombeo diario.  
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REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m3/año 

ZONA  IRHS  Sector 
Régimen de Explotación  VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

VOLUMEN 
TOTAL 
(hm3) horas/día  días/mes  mes /año 

C
A

SM
A
 

3  Seda Chimbote‐El Palmo  24.0  30.417  12  544626.72  0.54 

14  Cuncán  5.0  24.000  6  122109.12  0.12 

37  Seda Chimbote, Pozo 5‐La Máquina  24.0  30.417  12  553772.16  0.55 

38  Seda Chimbote, Pozo 6‐La Máquina  24.0  28.167  12  642470.4  0.64 

92  Cuncán  6.0  24.000  12  139221.5  0.14 

183  Agrícola y Ganadera Chavín‐Cuatro Palos  12.0  25.000  12  1246104  1.25 

211  Agrícola y Ganadera Chavín‐Cuatro Palos  12.0  25.000  12  822960  0.82 

212  Chavín de Huantar‐Santa Melania  20.0  29.583  12  378032.4  0.38 

217  Pampa Tortugas  7.0  30.417  12  50313.06  0.05 

223  Chilly  11.0  12.000  6  103612.61  0.10 

224  Comunidad Purgatorio  24.0  30.417  8  368746.56  0.37 

243  Comunidad Mojeque  24.0  30.417  8  274125.6  0.27 

310  Tablón Alto  12.0  30.417  12  800383.68  0.80 

373  Puente Carrizal  6.0  30.417  12  114318  0.11 

383  Sechín Bajo  7.0  30.417  12  224891.1  0.22 

422  Agrícola Sechín‐Sechín Bajo  14.0  30.417  12  380061.36  0.38 

424  La Máquina  10.0  24.000  12  186624  0.19 

426  La Máquina  4.0  25.000  7  102110.4  0.10 

429  Mojeque  12.0  16.000  5  194883.84  0.19 

444  Cuatro Palos  12.0  25.000  12  699840  0.70 

447  Cuatro Palos  12.0  25.000  12  1021636.8  1.02 

457  El Carmen  14.0  30.417  12  126380.52  0.13 

471  Casma Alta  8.0  30.600  5  78125.47  0.08 

541  Santa Melania  10.0  30.417  12  778282.2  0.78 

611  Agrícola y Ganadera Chavín‐Cuatro Palos  12.0  25.000  12  401760  0.40 

617  Tablon Alto  3.0  25.000  12  125906.4  0.13 

626  Monte Grande  10.0  30.417  7  178817.76  0.18 

629  Pampa Tortugas  10.0  30.417  7  510226.2  0.51 

659  AGRODELNOR Pampa Tortugas  22.0  30.417  12  471594.6  0.47 

712  Asociación de Agricultores Chilly  10.0  30.417  7  245735.42  0.25 

740  Carrizal  4.6  12.000  12  158716.8  0.16 

744  _  6.0  20.000  12  150128.64  0.15 

TOTAL  12196517.32  12.20 

Tabla 118. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Casma. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de ANA 2014. 

Lo que se observa en el distrito de Casma, es que casi un 86,7 % del volumen de explotación 
declarado, se bombea de pozos que funcionan de media 10 meses al año, un promedio de 12 horas al 
día y con un régimen promedio de 25 días/mes. 
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4.4.8.3.   Volumen de extracción 

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 hm3, que corresponde a un caudal continuo de explotación de 0.987 
m3/s.  

La evolución de los volúmenes de extracción en pozos es de 2,62 hm3 en 1972, 7,5 hm3 en 2002 y 31,2 
hm3 en 2014, lo que muestra una tendencia creciente exponencialmente, con un incremento medio 
anual en la explotación del acuífero de 0,16 hm3/año en 30 años (de 1972 a 2002), pero con un 
incremento medio anual de 1,96 hm3/año a partir del año 2002 hasta la actualidad. 

 
Figura 161. Evolución del volumen total explotado en el acuífero de Casma (1972-2014). Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de INRENA-ANA. 

En valores absolutos el mayor incremento en volumen de explotación corresponde al distrito de 
Casma, con un incremento de 15,7 hm3 en 12 años. 

ZONA DISTRITO 1972 % 2002 % 2014 % 
ZONA I BUENAVISTA     1.1 15.0 6.0 19.2 
ZONA II CASMA     5.5 73.0 21.2 67.9 
ZONA III COMANDANTE NOEL     0.9 12.0 4.0 12.9 

TOTAL (hm3) 2.62 100.0 7.5 100.0 31.2 100.0 

Tabla 119. Volúmenes de explotación por zonas, acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
INRENA-ANA. 

31.2 
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Figura 162.  Volúmenes de explotación por zonas (2002-2014), acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de INRENA-ANA. 

De lo anterior se deduce que desde 1972 hasta 2002 la explotación de aguas subterráneas casi se 
triplica, siendo uno de los factores principales, el incremento de superficie agrícola seguido del 
aumento de la población. 

Por otro lado, se tienen datos de los volúmenes de explotación de manantiales que cuentan con 
licencia de uso de agua, considerados manantiales de filtración, localizados en el propio acuífero 
aluvial. Este volumen es de 0,18 hm3/año.  

En el inventario realizado en 2014, se tienen datos de volumen de explotación anual (m3/año) de 260 
pozos (de los 1108 pozos del inventario). El volumen registrado asciende a 18,09 hm3. Por tanto, 
queda registrado el 58% de la extracción total estimada en 31,1 hm3/año. 

DISTRITO 
INVENTARIO 2014 

Nº POZOS VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN 
DECLARADO (hm3/año) 

CASMA 217 14,06 
BUENAVISTA 30 2,63 

COMANDANTE NOEL 13 1,4 
YAUTÁN 0 0 
TOTAL 260 18,09 

Tabla 120. Número de pozos, valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANA. 
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4.4.8.4.   Uso del agua 

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. 

ZONA DISTRITO 
POZOS DE EXPLOTACIÓN POR USO 

TOTAL % 
AGRICOLA PECUARIO POBLACIONAL INDUSTRIAL 

ZONA I BUENAVISTA 92 1 13 0 106 16,88 
ZONA II CASMA 259 8 159 6 432 68,79 

ZONA III COMANDANTE 
NOEL 52 11 27 0 90 14,33 

ZONA IV YAUTÁN 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 403 20 199 6 628 100,00 

% 64 3 32 1 100 

Tabla 121. Número de pozos utilizados por zonas y usos 2014, acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de INRENA. 

Para el año 2002, del total de pozos que fueron registrados en el valle de Casma (608 pozos), eran 
utilizados 393 pozos en total, siendo 210 pozos para uso doméstico (uso predominante), 136 pozos 
para uso agrícola, 43 pozos para uso pecuario y 4 pozos para uso industrial. 

Lo que se observa es un notable aumento de los pozos para uso agrícola, triplicándose en número, un 
ligero aumento de pozos (de 4 a 8) para uso industrial, una disminución a la mitad de pozos para uso 
pecuario, y una ligera disminución de los pozos considerados de uso poblacional.  

Respecto al volumen total explotado en el valle (31,2 hm3), 28,13 hm3 (90,34%) corresponden a uso 
agrícola, 0,0097 hm3 (0,03%) para uso pecuario, 2,51 hm3 (8,06%) a uso poblacional y 0,49 (1,57%) hm3 
a uso industrial. 

ZONA DISTRITO 
VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN POR USO TOTAL 

(hm3) % 
AGRICOLA PECUARIO POBLACIONAL INDUSTRIAL 

ZONA I BUENAVISTA 5,72 0,009 0,26 6,0 19,21 
ZONA II CASMA 18,63 0,002 2,03 0,49 21,2 67,94 
ZONA III COMANDANTE 

NOEL 3,78 0,001 0,22 0,0 4,0 12,86 

TOTAL 28,13 0,01 2,51 0,49 31,2 100,00 
% 90,34 0,03 8,06 1,57 100.00 

Tabla 122. Volúmenes explotados por usos y zonas en 2014, acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de ANA. 
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Figura 163. Volúmenes de explotación por uso (2002-2014), acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de ANA. 

La explotación de aguas subterráneas en el periodo 2002-2014 se ha multiplicado por cuatro, siendo el 
factor principal el aumento de los recursos hídricos subterráneos dedicados a la agricultura, que 
suponen más del 90% de los recursos totales. El crecimiento relativo de recursos para uso poblacional 
es menor (se duplica), que para uso industrial o agrícola (cuatro-cinco veces más), y la explotación 
para uso pecuario disminuye notablemente. 

4.5.   CONTROL DEL ACUÍFERO  

4.5.1.   Red piezométrica de control. Definición y frecuencia de observación 

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, Seechín y Casma, 48 pozos 
 Comandante Noel : margen izquierda del río Casma, 19 pozos  

Un primer análisis determina que la red piezométrica no es representativa, en relación a la 
profundidad de los pozos, ya que de 10 pozos se desconoce la profundidad, la mayoría de los pozos 
(48) tienen una profundidad inferior a los 10 metros y solo 7 pozos tienen una profundidad mayor a 20 
metros. Esta red por tanto mediría en todo caso la napa superficial. 

Se propone la red de control alternativa, en la que se han realizado los trabajos de campo 
complementarios, en la cual están representados todos los rangos de profundidad,, combinando los 
criterios de ubicación espacial, profundidad, cercanía al mar, cercanía al cauce actual del río y otros, 
para el estudio de la relación río-acuífero y estudio de posibles condiciones locales de 
semiconfinamiento, entre otras determinaciones que se pudieran establecer. 

Esta red conformada por 31 pozos 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 máximos anual y a uno 
de los valores mínimos respectivamente, en consonancia con el modelo hidrológico de cuenca. 

325



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 326 

 

 
Figura 164. Red de monitoreo alternativa a la red piezométrica del valle de Casma. Fuente: elaboración propia. 
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4.5.2.   Evolución de la piezometría. Isopiezas 

Con la información de la piezometría más completa y reciente (ANA 2014), se ha deducido la superficie 
piezométrica del acuífero de Casma en Junio de 2014, a partir de la profundidad del nivel freático de 
44 pozos, medida entre el 20 de Mayo y 18 de Junio de 2014. Los registros corresponden a la red 
piezométrica de ANA. 
La superficie freática así deducida presenta cotas piezométricas que oscilan entre 400 y 70 m.s.n.m., en 
Buenavista (valle del río Sechín), 210 y 70 m.s.n.m., en San Rafael (río Casma hasta su intersección con 
el río Sechín) y 70 y 6 m.s.n.m. en Casma (río Casma en su tramo bajo, desde la intersección con el 
Sechín hasta la desembocadura), con direcciones principales de escurrimiento subterráneo NE-NO en 
el valle del río Sechín, SE-NO en el valle del río Casma y E-O o radial en la zona baja. 
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Figura 165. Isopiezas Junio de 2014, acuífero de Casma. Fuente: Elaboración propia. 
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Se desprende de la figura anterior que la mayor parte de las líneas equipotenciales se disponen de 
forma relativamente paralela al límite litoral, siendo eso indicativo de flujos dirigidos hacia el océano 
Pacífico (flujos con sentidos hacia el NO, SO y O.). El gradiente hidráulico medio en el río Sechín es de 
2,3%, en el río Casma hasta su confluencia con el Sechín es de 0,94%  y en el tramo final del río Casma 
es de 0,53%. 

Sin embargo, existen porciones de líneas equipotenciales que presentan comportamientos irregulares: 

 En el tercio oriental, a partir de la cota 30 m.s.n.m. las isopiezas se presentan con equidistancia  
2 metros. que se corresponde con un área de cultivo localizada al SE. de la población de Buena 
Vista y que está sometida a un intenso bombeo en época de estiaje. 

 El comportamiento irregular de las líneas isopiezas es apreciable desde la cota del freático de 
de 16 msnm. Las líneas equipotenciales con valor 10 y 8 m.s.n.m. presentan un 
comportamiento más irregular que puede deberse a la distorsión del flujo subterráneo donde 
se produce una fuerte extracción de recursos hídricos subterráneos, sin que sea descartable 
menor permeabilidad en algunos sectores. 

 Se localizan al menos 3 sumideros en el sector bajo de Casma. Teniendo en cuenta que no 
todos los pozos han sido representados, los sumideros pueden no estar asociados 
concretamente al pozo referido sino al sector donde se produce una fuerte extracción de 
recursos hídricos subterráneos, entendiendo que no es un cono de depresión temporal, sino 
que los niveles medidos son estáticos. 

En Junio 2014, la profundidad del nivel freático, según los datos de profundidad del nivel estático de la 
red piezométrica, tomados del estudio preliminar “Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas 
en el Valle de Casma”, ANA 2014 en el acuífero de Casma, era según sectores:  

 En Buenavista entre 0,4 a 10,4 metros.  
 En Casma entre 0,4 a 11,6 metros.  
 En Comandante Noel entre 0,8 a 7,8 metros. 

Prof (m)  Buenavista  Casma  Comandante Noel 

Máxima  10,4  11,61  7,8 

Mínima  0,4  0,4  0,8 

Promedio  4,9  3,3  1,8 

Tabla 123. Profundidad del nivel freático en 2014, acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
ANA. 
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Figura 166. Isopiezas Abril de 2015, acuífero de Casma. Fuente: Elaboración propia. 
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Las variaciones de los niveles freáticos generalmente tienen comportamiento estacional, es decir varían 
de acuerdo a la época del año, con mínimos entre septiembre y octubre, y niveles máximos relativos 
entre en los meses de enero a febrero debido a las precipitaciones en la cabecera de la cuenca,, que 
aumentan la recarga.  
Para poder comparar la campaña de Junio de 2014 y Abril de 2015 se ha optado por limitar la 
profundidad de los pozos a 25 metros como valor máximo común en ambas redes. En la campaña de 
monitoreo realizada en Abril de 2015, se comprueba que el promedio de profundidad se ha 
modificado mínimamente en el caso de los sectores Casma y Comandante Noel (+/- 0,1 metros).  

En el sector de Buenavista las variación es notable, por lo que se ha ampliado la propuesta de red de 
monitoreo en tres pozos más pertenecientes a la red piezométrica de ANA, que permitirán una buena 
correlación entre los resultados de ambas redes complemantarias, tanto en el nivel freático como en 
las propiedades fisicoquímicas.  

Prof (m)  Buenavista  Casma  Comandante Noel 

Máxima  1,6  10,4  2,3 

Mínima  0,8  0,3  0,7 

Promedio  1,1  3,4  1.4 

Tabla 124. Profundidad del nivel freático en abril de 2015, acuífero del valle de Casma. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de campo.  

4.6.   CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

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. 

Clasificación Zona I Zona II Zona III Total % 

Bicarbonatada Sódica  1  1  6  8  8,89 

Bicarbonatada Cálcica  13  30  12  55  61,11 

Sulfatada Sódica  1  1  2  4  4,44 

Clorurada Sódica  3  1  12  16  17,78 

Sulfatada Cálcica  ‐  1  1  2  2,22 

Clorurada Cálcica  4  1  ‐  5  5,56 

Total  22  35  33  90  100 

Tabla 125. Tipo de Familias Hidrogeoquímicas del acuífero Casma 2014. Fuente: Informe Preliminar Inventario y Monitoreo de 
Aguas Subterráneas en el Valle de Casma, ANA 2014. 

 

 

331



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 332 

 

Los diagramas de Stiff o Poligonales, permiten visualizar rápidamente la variación espacial de la 
composición del agua del acuífero (Mapas), tipos de agua (cada una con una configuración particular) 
y dar la idea del grado de mineralización (ancho de la gráfica).  

Permite conocer la predominancia de los iones mayoritarios, que están indicados por sus picos 
máximos. Se expresa en porcentaje de miliequivalentes por litro y de cada lado de una vertical se 
marca el cero, desde el cual se extienden 3 (tres) líneas horizontales graduadas de 0 a 100%, hacia la 
izquierda para los cationes y hacia la derecha para los aniones. 

De arriba hacia abajo y a la izquierda se representan el magnesio, al calcio y el sodio más el potasio y 
hacia la derecha los sulfatos, los bicarbonatos más los carbonatos y finalmente los cloruros. Este tipo 
de diagramas son muy útiles para hacer una comparación rápida de diferentes muestras, además se 
adapta perfectamente para ser utilizados en mapas hidrogeoquímicos. 

 Zona I: Comisión de Riego Buenavista. 
Los diagramas de Stiff muestran especialmente que la mayoría de las muestras de los pozos 
tanto en los sectores I, II y III, el anión predominante es bicarbonato y el catión dominante, el 
calcio, ratificando lo determinado con el diagrama de Schoeller, que la familia predominante 
es la Bicarbonatada Cálcica. 

 Sector I: Predomina la familia Bicarbonatada Cálcica en un 100%. 
 Sector II: Parte media de la comisión de riego Buenavista. Se nota mayor presencia de 

iones de Bicarbonatados y calcio (Bicarbonatada Cálcica) y mínimas proporciones de 
familias como Bicarbonatada Sódica, Clorurada Sódica y Clorurada Cálcica en algunas 
áreas. 

 Sector III: Parte baja de comisión de riego Buenavista. Mayor presencia de la familia 
Bicarbonatada Cálcica (40%); Clorurada Cálcica (30%) y la familia Clorurada Sódica 
(20%). 

 Zona II: Comisión de Riego San Rafael 
Ubicada en la Comisión de Usuarios San Rafael. La familia predominante en la zona es la 
Bicarbonatada Cálcica. 

 Sector I y II: Parte alta de acuífero y media de la Comisión de Riego San Rafael. El 96% 
corresponde a la familia Bicarbonatada Cálcica, el porcentaje restante pertenece a la 
Clorurada Cálcicas. 

 Sector III: Parte baja de la Comisión de Riego San Rafael. El predominio de la familia 
Bicarbonatada Cálcica llega al 70%. 

 Zona III: Comisión de Riego Casma 
 Sector I: Parte alta de la comisión Casma. En los pozos pertenecientes al distrito de 

Casma se nota mayor presencia de la familia Clorurada Sódica; una concentración 
aceptable de la familia Bicarbonatada Cálcica y en menor concentración la familia 
Bicarbonatada Sódica. 

 Sector II: Ubicada en la Comisión de riego Casma (distritos Casma y Comandante 
Noel). Se nota mayor presencia de la familia Clorurada Sódica, teniendo presencia de 
la familia Sulfatada Sódica y Bicarbonatada Sódica y en menor concentración la familia 
Bicarbonatada Cálcica. 

 Sector III: Ubicada en la Comisión de riego Casma (distrito Comandante Noel) mayor 
presencia de la familia Bicarbonatada Cálcica y menor presencia la Bicarbonatada 
Sódica. 

La siguiente figura muestra los diagramas de Stiff, representativos de la Hidrogeoquímica del acuífero 
de Casma: 
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Figura 167. Hidrogeoquímica del acuífero de Casma. Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como se observa en la figura anterior, la relación entre iones mayoritarios nos muestra que la 
calidad del agua de la zona del Valle de Casma es diferente a la de la zona de San Rafael y de 
Buenavista. El contenido iónico del Valle de Casma corresponde a acuíferos influidos por el mar (muy 
alto contenido en sodio y cloruro respecto a los otros iones). Las otras 2 zonas presentan una relación 
de iones más homogénea siendo el calcio y los carbonatos ligeramente más abundantes respecto al 
resto, característica más propia de acuíferos que no reciben influencia de aguas marinas. 

Por otro lado, el método más común para conocer la calidad del agua para riego, es la clasificación de 
Wilcox (1948) para lo cual se utiliza la conductividad eléctrica (CE) y la relación de adsorción de sodio 
(RAS). La conductividad eléctrica es igual al reciproco de la resistividad y proporcional a la 
concentración de solidos totales disueltos. Normalmente, esta se expresa en micromhos por 
centímetro (mmhos-cm). La relación de adsorción de sodio, se obtiene por medio de la formula 
siguiente: 

RAS	 		  

Se presenta a continuacion la tabla con la clasificicion del agua según aptitud para riego, obtenido del 
Informe Preliminar Inventario y Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Valle de Casma, ANA 2014. 

 Clasificación Zona I Zona II Zona III Total % 

C2S1  2  17  1  20  22,22 

C3S1  19  18  21  58  64,44 

C3S2  1  ‐  2  3  3,34 

C4S2  ‐  ‐  4  4  4,44 

C4S3  ‐  ‐  1  1  1,11 

C4S4  ‐  ‐  1  1  1,11 

C6S4  ‐  ‐  3  3  3,34 

Total muestras  22  35  33  90  100 

Tabla 126. Clasificación según aptitud para riego del acuífero Casma 2014. Fuente: Informe Preliminar Inventario y Monitoreo de 
Aguas Subterráneas en el Valle de Casma, ANA 2014. 

Del cuadro anterior se puede apreciar que: 

 La Zona I, la clase de agua que predomina es la C3S1, es decir aguas de salinidad alta y con 
bajo contenido de sodio. 

 La Zona II, la clase de agua que predomina es la C3S1, es decir aguas de salinidad alta y con 
bajo contenido de sodio, pero en gran cantidad existe la clase C2S1, que son aguas de 
salinidad media y baja concentración de sodio. 

 La Zona III, la clase de agua que predomina es la C3S1, además presenta valores muy altos de 
las clasificaciones C4S4 y C6S4, las cuales se pueden clasificar altas y muy altamente salinas y 
de contenido de sodio. 
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4.7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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 que se han tomado en campo, no se observa la existencia de diferentes 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. 

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 km2 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, 
coherentes con las columnas litológicas de 4 pozos, en las que el nivel arcilloso base del acuífero se 
localiza entre 34,5 y 52 metros de profundidad. Esta hipótesis de trabajo es además 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). En cuatro pruebas de bombeo 
realizadas para la determinación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero, se pudo disponer de 
piezómetro para el claculo directo del coeficiente de almacenamiento, asumido entre el 12% y 10% 
(ANA-2014). Condiderando la porosidad de las distintas litologías, conservadoramente se ha adoptado 
un valor de 10%, valor promedio representativo para el horizonte H2 en la zona de estudio.  

Por tanto se considera un volumen de agua total contenida en el acuífero de 560 hm3.  

Para el cálculo de las reservas totales recuperables del acuífero, se ha aplicado un coeficiente 
restrictivo del 0,20 relacionado con la capacidad de la infraestructura, con las limitaciones (en número, 
profundidad, tecnología de las bombas,…), que apuntan a la imposibilidad de que efectivamente 
pueda ser extraido el volumen que contempla la porosidad eficaz.  

Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se estiman en 448 hm3. 

El balance anual indica que el acuífero recibe una media de 0,3 hm3/a de recarga de lluvia, 51,1 hm3/a 
de infiltración en los cauces y 34,5 hm3/a de retornos. Con esta oferta de 85,9 hm3/a sirve 31,2 hm3/a 
de demandas y vierte al mar o al río 54,8 hm3/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. 
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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 hm3/a de recarga de lluvia, 51,1 hm3/a de infiltración en los cauces y 
34,5 hm3/a de retornos. El recurso aprovechable es de 85,9 hm3/a. 

El valor de salida al mar se ha ajustado con una estimación calculada en base a las isopiezas del 
acuífero realizadas a partir del monitoreo de campo de Junio de 2015, aplicando la fórmula de Darcy 
para flujo subterréneo, que ofrece los siguientes resultados: 

Acuífero Permeabilidad 
m/s 

Área sección drenante 
(m2) 

Longitud 
drenente (m) 

Profundidad 
drenante (m) 

Gradiente 
Hidraulico Q (m3/s) 

CASMA 1,1E-03 212 000 5 300 40 0.0075 1,7E+00 

Tabla 127. Cálculo salidas al mar por Darcy. Fuente: elaboración propia. 

La salida al río en el tramo final o al mar de 1,7 m3/s, equivale a 54,8 hm3/año Los términos del balance 
calculado por el modelo de gestión son los siguientes: 

 Parámetro Balance 
(hm3/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 

SALIDAS AL MAR -54.76 

Tabla 128. Balance del acuífero de Casma. Fuente: elaboración propia. 

Si se representa la variación de reservas en el acuífero del Casma y se superponen la variación de 
reservas y la oferta proporcionada por las tres fuentes de agua, resulta la recarga natural, casi 
inapreciable, la infiltración de los cauces, muy grande en meses húmedos, y los retornos de las 
demandas, que es la fuente de agua dominante entre mayo y septiembre, pero es inferior a las 
demandas, por lo que las reservas del acuífero disminuyen generalmente en esos meses. 

Respecto a la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas predominan los tipos bicarbonatada cálcica 
y clorurada sódica. Son aguas 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 
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. 

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 
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hubiere, la red piezomètrica 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. 

Por último se definen unas líneas de acción básicas, que debería seguir la ANA para el mejor 
conocimiento y caracterización de los acuíferos asociados a manantiales, siendo en este caso de 
prioridad el estudio de potenciales acuíferos fisurados volcánicos en la parte alta de la cuenca, donde 
a pesar de los bajos caudales aforados (en su mayoría inferiores a 2 l/s en estiaje) hay posibilidad de 
recargas por lluvias. Existen numerososo manantiales en la Formación volcánica Calipuy formada por 
brechas, lavas y piroclastos estratificados, con una porosidad primaria, además de una posible 
porosidad secundaria asociada a fracturas y zonas alterads, que origina acuíferos locales de 
permeabilidad media. 

Acuíferos en rocas fisuradas volcánicas en la cuenca alta de Casma 

Se trata de acuíferos fuertemente anisótropos. La porosidad efectiva está constituida por los espacios 
intergranulares en el depósito volcánico y por los espacios diaclasados que quedan libres para el 
almacenamiento y transporte del recurso hídrico. Por la naturaleza de dichos acuíferos, los manantiales 
que afloran son de tipo puntual y producen caudales reducidos (entre 0,1 y 3 l/s), por lo que su 
aprovechamiento será factible en caso de usos poblacionales de centros poblados rurales. En este 
sentido, se recomienda orientar los trabajos de caracterización a: 

 Monitoreo de producción de recurso en manantiales, con frecuencia elevada para representar 
adecuadamente las oscilaciones estacionales de sus caudales. 

 Trabajos de campo de cartografía y geología estructural de detalle, que permitan definir 
extensión superficial de las áreas de recarga, caracterizar la naturaleza del macizo rocoso, las 
dimensiones de las fracturas, la densidad de la fracturación, y los rellenos en las fracturas, 
como condición para estimar propiedades hidrodinámicas como la permeabilidad del macizo 
rocoso. 

 Construcción de un modelo hidrogeológico conceptual a partir de los datos de aforos de 
manantiales y cartografía de detalle. 

 Monitoreo de calidad, con toma de muestras en épocas de máximos y mínimos caudales, 
analizando los parámetros físico-químicos y microbiológicos incluidos en la DS N° 031-2010-
SA de Calidad del Agua para consumo humano (DIGESA, Ministerio de Salud). 
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5.   USOS Y DEMANDAS EXISTENTES 

5.1.   INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

En este apartado se incluye un inventario de la infraestructura mayor que se ha recopilado en la 
cuenca del río Casma. La información de base de este acápite proviene de la información facilitada a 
finales del 2014 por el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos (SNIRH), órgano 
dependiente de la ANA. Estos inventarios han sido trabajados de la siguiente manera: 

 Análisis de la información recibida donde se realiza un primer filtro para definir qué 
estructuras pueden resultar de más interés y cuáles de estas infraestructuras serán visitadas 
por su relevancia. 

 Visitas de campo a aquellas infraestructuras seleccionadas. Para cada elemento visitado se ha 
elaborado una ficha con la información pertinente, una foto y un croquis de situación. Estas 
fichas se incluyen en el Anexo 1 Inventario del presente documento. 

 Completado de la información en aquellos registros donde no existía dato. 
 Incorporación de campos adicionales que se consideran necesarios con información obtenida 

en la visita de campo o a partir de otras fuentes.  

5.1.1.   Represas y lagunas represadas 

La cuenca del río Casma no cuenta con represas ni lagunas represadas significativas. 

5.1.2.   Bocatomas 

Se han identificado un total de 233 bocatomas, todas ellas de uso agrario. De estas, se han visitado 28 
que se consideran más relevantes. Las fichas de campo de estas 28 bocatomas se incluyen en el Anexo 
1 y sus características principales se detallan en la tabla siguiente: 

BOCATOMAS CUENCA CAPACIDAD UTM ESTE 
(m) 

UTM 
NORTE (m) 

NOMBRE 
FUENTE 

TIPO DE 
CAPTACIÓN OPERADOR TIPO USO 

ALALAC MACHE Casma 0,2 194148 8943656 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

CALVERA CHICA Casma 0,2 150802 8940888 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

CAPELLANIA Casma 0,2 148990 8958852 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

CIRHUELAR Casma 0,9 136009 8950342 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

CORRALES Casma 0,2 141872 8951193 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

EL ALTO Casma 0,5 148633 8958355 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

EL ALTO SECHIN Casma 0,2 147578 8942765 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

EL CARMEN Casma 0,8 137369 8949844 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

EL PUEBLO Casma 1 158053 8945824 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

HUACATOMA I Casma 0,2 186608 8943490 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

ICHI Casma 0,2 195782 8945630 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

LIMON Casma 0,25 142682 8951531 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

MANCHAN Casma 0,5 141820 8948505 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

MONTEGRANDE Casma 0,5 145767 8954834 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

PACAE NIVIN Casma 0,25 153766 8943459 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 
PUQUIO 
GRANDE Casma 0,3 149560 8941728 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

PURGATORIO Casma 0,5 147747 8942660 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

RURUMPAMPA Casma 0,15 185015 8943298 Chacchan Superficial J.U. Casma Agrícola 

SAMPECHE Casma 0,4 139339 8949414 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

338



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 339 

 

BOCATOMAS CUENCA CAPACIDAD UTM ESTE 
(m) 

UTM 
NORTE (m) 

NOMBRE 
FUENTE 

TIPO DE 
CAPTACIÓN OPERADOR TIPO USO 

SAN PEDRO 
BAJO Casma 0,4 143960 8953362 Grande Superficial J.U. Casma Agrícola 

SANTA 
CATALINA Casma 0,5 131492 8952866 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

SANTA CLARA Casma 0,04 184742 8943214 Akrun Superficial J.U. Casma Agrícola 

TABON ALTO Casma 1 135621 8951044 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

TABON BAJO Casma 0,5 134865 8951733 Casma Superficial J.U. Casma Agrícola 

TARAO CHICO Casma 0,4 148377 8958153 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

TAUCACHI Casma 0,2 143878 8952944 Sechín Superficial J.U. Casma Agrícola 

VITOCA Casma 0,25 185999 8943328 Chacchan Superficial J.U. Casma Agrícola 

YUPASH II Casma 0,08 204995 8941852 Pira Superficial J.U. Casma Agrícola 

Tabla 129. Principales bocatomas de la cuenca. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 

La ubicación de estas 28 bocatomas se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 168. Ubicación de las bocatomas más relevantes en la cuenca Casma. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA.  
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5.1.3.   Canales 

Se han recopilado los datos básicos de los canales más relevantes de la cuenca Casma, un total de 46 
canales, todos ellos tomas directas y su uso es agrícola. Se han visitado los 46 canales y sus fichas de 
campo, así como un mapa ubicándolos, se incluyen en el Anexo 1. 

CANALES CUENCA BOCATOMA 
ORIGEN 

CAPACIDAD 
(m3/s) REVESTIMIENTO LONGITUD 

(km) USO JUNTA DE 
USUARIOS 

ALALAC MACHE Casma ALALAC MACHE 0,03 Concreto 4,88 Agrícola J.U. Casma 
ANTIVAL Casma ANTIVAL 0,04 Concreto 3,51 Agrícola J.U. Casma 

CALAVERA CHICA Casma CALAVERA CHICA 0,05 De tierra 2,08 Agrícola J.U. Casma 
CALAVERA 
GRANDE Casma CALAVERA 

GRANDE 0,04 De tierra 4,05 Agrícola J.U. Casma 

CAPELLANIA Casma CAPELLANIA 0,3 De tierra 3,21 Agrícola J.U. Casma 
CASHA RURI Casma CASHARURI 0,05 Concreto 1,49 Agrícola J.U. Casma 

CASTILLO Casma CASTILLO 0,02 Concreto 3,06 Agrícola J.U. Casma 
CIRHUELAR Casma CIRHUELAR 0,1 Concreto 4,38 Agrícola J.U. Casma 
CORRALES Casma  0,2 Concreto 1,74 Agrícola J.U. Casma 
CUNCAN Casma CUNCAN 0,25 Concreto 3 Agrícola J.U. Casma 
DESAGUA Casma DESAGUA 0,01 Concreto 6,32 Agrícola J.U. Casma 
EL ALTO Casma EL ALTO 0,2 De tierra 5,7 Agrícola J.U. Casma 

EL ALTO SECHIN Casma ALTO SECHIN 0,2 De tierra 3,76 Agrícola J.U. Casma 
EL CARMEN Casma EL CARMEN 0,2 Concreto 4,55 Agrícola J.U. Casma 
EL PUEBLO 

CASMA Casma EL PUEBLO 0,2 Concreto 5,96 Agrícola J.U. Casma 

GARCIA Casma GARCIA 0,1 Concreto 1,45 Agrícola J.U. Casma 
HACIENDA Casma HACIENDA 0,2 Concreto 2,5 Agrícola J.U. Casma 

HUACATOMA I Casma HUACATOMA I 0,02 Concreto 1,52 Agrícola  
HUANCAMUÑA Casma HUANCAMUÑA 0,3 De tierra 3,89 Agrícola J.U. Casma 

ICHI Casma ICHI 0,02 De tierra 4,75 Agrícola  
LA RINCONADA 

BV Casma RINCONADA 0,15 De tierra 4,81 Agrícola J.U. Casma 

LIMON Casma LIMON 0,5 Concreto 2,47 Agrícola J.U. Casma 
MANCHAN Casma MANCHAN 0,01 Concreto 2,09 Agrícola J.U. Casma 

MONTEGRANDE Casma MONTEGRANDE 0,25 Concreto 5,04 Agrícola J.U. Casma 
PACAE NIVIN Casma PACAE NIVIN 0,05 Concreto 3,32 Agrícola J.U. Casma 

PROLONGACION 
PURGATORIO 

SECHIN 
Casma PURGATORIO 1 Concreto  Agrícola J.U. Casma 

PUNCHAYHUACA Casma PUNCHAYHUACA 0,04 Concreto 0,95 Agrícola J.U. Casma 
PUQUIO GRANDE Casma PUQUIO GRANDE 0,02 Concreto 2,25 Agrícola J.U. Casma 

PURGATORIO Casma PURGATORIO 0,02 Concreto 5,52 Agrícola J.U. Casma 
ROSARIO Casma ROSARIO 0,03 Concreto 12,03 Agrícola J.U. Casma 

RURUMPAMPA Casma RURUMPAMPA 0,01 De tierra 3,14 Agrícola J.U. Casma 
SAN DIEGO Casma SAN DIEGO 0,24 Concreto 4,92 Agrícola J.U. Casma 

SAN FRANCISCO Casma SAN FRANCISCO 0,02 De tierra 5,89 Agrícola J.U. Casma 
SAN MIGUEL 

YAUTAN Casma SAN MIGUEL 0,03 De tierra 2,73 Agrícola J.U. Casma 

SAN PECHE Casma SAMPECHE 0,05 Concreto 1,55 Agrícola J.U. Casma 
SAN PEDRO ALTO Casma SAN PEDRO 0,04 Concreto 1,1 Agrícola J.U. Casma 

SANTA ANA Casma SANTA ANA 0,05 Concreto 3,47 Agrícola J.U. Casma 
SANTA CATALINA Casma SANTA CATALINA 0,08 Concreto 2,39 Agrícola J.U. Casma 

SANTA CLARA Casma SANTA CLARA 0,03 Concreto 3,15 Agrícola J.U. Casma 
SANTA DELFINA Casma SANTA CATALINA 0,25 Concreto 3,52 Agrícola J.U. Casma 

TABON ALTO Casma TABON ALTO 0,06 Concreto 9,13 Agrícola J.U. Casma 
TABON BAJO Casma TABON BAJO 0,25 Concreto 4,08 Agrícola J.U. Casma 

TARAO CHICO Casma TARAO CHICO 0,25 Concreto 1,82 Agrícola J.U. Casma 
VITOCA Casma VITOCA 0,03 De tierra 2,3 Agrícola J.U. Casma 

YUPANCA Casma YUPANCA 0,04 De tierra 5,31 Agrícola J.U. Casma 
YUPASH II Casma YUPASH II 0,05 Concreto 6,48 Agrícola J.U. Casma 

Tabla 130. Principales canales de la cuenca Casma. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 

Los principales canales inventariados se localizan en la figura siguiente: 
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Figura 169. Ubicación de los principales canales inventariados. Fuente Elaboración propia a partir de los inventarios de la ANA. 
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5.1.4.   Centrales hidroeléctricas 

En la cuenca del río Casma no existen centrales hidroeléctricas en activo. 

5.1.5.   Pozos 

En la cuenca de Casma se han identificado 1069 pozos distribuidos entre los distritos de Casma, Bella 
Vista y Comandante Noel. El Anexo 01 contiene las tablas con las todas las propiedades 
correspondientes a ubicación, características, niveles, caudales, etc. De los más relevantes. Dicha 
información ha sido obtenida del Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el valle de 
Casma, efectuado en el año 2003 y actualizado recientemente (2014-2015). 

Para la identificación de los pozos el INRENA emplea una clave formada por cuatro dígitos, los tres 
primeros constituyen el código del departamento, provincia y distrito respectivamente, mientras que el 
cuarto es el que se le asigna al pozo de acuerdo a un orden correlativo. La base de la clave de los 
pozos en la cuenca de Casma sería la siguiente: 

CUENCA DISTRITO Nº POZOS CÓDIGO BASE 

CASMA 
Casma 729 02/08/01 

Buena Vista 145 02/08/02 
Comandante Noel 195 02/08/03 

Tabla 131. Número de pozos y código base para identificar los pozos en la cuenca de Casma. Fuente: elaboración propia a partir 
de INRENA 2003 y actualización de inventario del 2014-2015. 

Así por ejemplo, la clave del pozo 92, ubicado en el distrito de Casma es el IRHS Nº 02/08/01 – 92, en 
donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”, el código 02 representa 
al departamento de Ancash, el 08 a la provincia de Casma, el 01 al distrito de Casma y el cuarto código 
92, al número correlativo del pozo.  

Los tipos de pozos identificados en la cuenca por distrito son los que se muestran en la tabla 
siguiente: 

CUENCA DISTRITO TUBULARES TAJO 
ABIERTO MIXTO 

CASMA 
Casma 85 634 10 

Buena Vista 23 121 1 
Comandante Noel 39 153 3 

Tabla 132. Distribución de los pozos según tipo en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de INRENA 2003 y 
actualización del inventario del 2014-2015. 

El estado de los pozos identificados en la cuenca y distribuido por distrito es el que se muestra en la 
tabla siguiente: 

CUENCA DISTRITO UTILIZADO UTILIZABLE NO 
UTILIZABLE EN PERFORACCIÓN 

CASMA 
Casma 404 237 85 3 

Buena Vista 103 25 17 - 
Comandante Noel 86 92 17 - 

Tabla 133. Distribución de los pozos según estado en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de INRENA 2003 y 
actualización del inventario del 2014-2015. 

El uso de los pozos identificados en cada una de las cuencas puede ser de uso agrícola, doméstico, 
pecuario, minero o recreacional. A continuación se muestra una tabla con el uso de los pozos por 
cuenca y distrito: 
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CUENCA DISTRITO POBLACIONAL AGRÍCOLA PECUARIO USO 
MULTISECTORIAL SIN DATO 

CASMA 
Casma 117 150 9 49 404 

Buena Vista 19 37 3 3 83 
Comandante Noel 22 43 2 10 118 

Tabla 134. Distribución y número de pozos según uso en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de INRENA 2003 y 
actualización del inventario del 2014-2015. 

En cuanto al volumen de agua subterránea explotado mediante los distintos tipos de pozos queda 
distribuido por distritos de la siguiente manera. 

CUENCA DISTRITO TUBULARES 
(hm3) 

TAJO 
ABIERTO 

(hm3) 

MIXTO 
(hm3) 

TOTALES 
(hm3) 

CASMA 
Casma 4,73 0,72 - 5,45 

Buena Vista 0,31 0,73 0,09 1,13 
Comandante Noel 0,60 0,29 - 0,89 

TOTALES 5,64 1,74 0,09 7,47 

Tabla 135. Volumen de explotación por tipo de pozos en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de INRENA 2003, 
actualizado a 2014-2015. 

Para la realización del inventario de los pozos se han visitado 02 de ellos, para uso poblacional y 
propiedad de la empresa Seda-Chimbote, considerados estratégicos para el suministro poblacional de 
la ciudad de Casma. Las principales características de cada uno de ellos vienen recogidas en las fichas 
de campo del Anexo 01 del presente informe. 

A continuación se incluye una tabla con la información de los principales pozos de tipo tubular y en 
funcionamiento en la cuenca, datos obtenidos del inventario de aguas subterráneas de la ANA 
actualizado a 2014-2015. 

IRHS NOMBRE DISTRITO DIÁM. 
(m) 

CAUDAL 
(l/s) 

PROF. 
(m) 

COTA 
(msnm) 

NIVEL 
EST. (m) USO X (UTM) Y (UTM) HUSO 

1 
Dagoberto 
Mesarina Jorge 
Silva 

BUENA VISTA 
ALTA   33   177  Agrícola 805 778 8 955 339 17S 

4 Comunidad San 
Diego 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 58  19     792 109 8 952 898 17S 

10 Pozo Comunal de 
El Establo 

COMANDANTE 
NOEL   10.5  12 8.86   791 039 8 952 933 17S 

13 Carlos Silva del 
Castillo 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 16.38  8 6.21   790 380 8 951 290 17S 

15 Antonio Meza COMANDANTE 
NOEL 0.533 63.82 6.97 6    789 780 8 952 144 17S 

17 Asoc. Agricultores 
Santa Catalina 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 55.55   11 8.61 Multisectorial 790 325 8 953 370 17S 

19 Comité San Isidro 
labrador 

BUENA VISTA 
ALTA   18.5   200  Multisectorial 806 478 8 956 634 17S 

36 Seda Chimbote SA CASMA 0.533 2.2 13.13 39 1.05 Multisectorial 796 168 8 952 010 17S 

37 Seda Chimbote 
S.A. CASMA 0.533 17.56 21.3 44 2.55 Agrícola 796 239 8 952 352 17S 

38 Seda Chimbote SA 
Pozo 5 CASMA 0.051 22 16.41 41 4.12   795 958 8 952 390 17S 

44 Féliz Antonio 
Meza Cervante 

BUENA VISTA 
ALTA   31  193     806 470 8 955 617 17S 

73 Luis Alberto 
Barrera Mejía 

BUENA VISTA 
ALTA   30.86 31.5 132     803 140 8 952 432 17S 

75 Jame Michel Mejía 
Carranza 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 11.45   10 1.36 Agrícola 790 264 8 950 879 17S 

76 Luis ALberto 
Barrera Mejía 

BUENA VISTA 
ALTA   28 28 129   Poblacional 803 293 8 952 021 17S 

80 Máximo Aquino 
Huacanca 

BUENA VISTA 
ALTA 0.533 18.05 55 201    804 565 8 957 255 17S 
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IRHS NOMBRE DISTRITO DIÁM. 
(m) 

CAUDAL 
(l/s) 

PROF. 
(m) 

COTA 
(msnm) 

NIVEL 
EST. (m) USO X (UTM) Y (UTM) HUSO 

88 Aniceto Luna 
Crisóstomo 

BUENA VISTA 
ALTA   26  159 11.85   804 419 8 954 473 17S 

89 
Armando 
Bermudez de La 
Cruz 

BUENA VISTA 
ALTA 0.533 2.41 18.9 136    803 478 8 953 734 17S 

90 
Armando 
Bermúdez de la 
Cruz 

BUENA VISTA 
ALTA 0.533 14.9 34.9 145    803 803 8 953 771 17S 

91 Pacífico Wong 
Kong 

BUENA VISTA 
ALTA 0.356 16.31  148    804 289 8 953 179 17S 

101 Zoilo Reyes 
Quijano 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 12.03  15 3.17   792 441 8 952 724 17S 

103 Miguel gonzales 
Espinoza 

COMANDANTE 
NOEL 0.51 8.48  10 1.42   789 340 8 953 999 17S 

104 Manuel Vigil CASMA  23 70 2.84   800 335 8 948 937 17S 

107 
Consejo Distrital 
de Comandante 
Noel 

COMANDANTE 
NOEL  10.5 4.32 9    789 220 8 952 873 17S 

108 Jacinto Puente 
Sánchez 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 7.76   9 0.74   790 059 8 950 501 17S 

111 Rafael Meza Sato BUENA VISTA 
ALTA   14.5 50.5 141 11.61   803 800 8 952 919 17S 

115 Percy Canales 
Manzanilla 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 6.7 3.31 8   Poblacional 791 189 8 950 545 17S 

116 Percy Canales 
Manzanilla 

COMANDANTE 
NOEL 0.533 15.37 8.62 7   Poblacional 791 078 8 950 641 17S 

121 
Aniceto Luna 
Crisostomo, Juan 
Manuel LLacza 

BUENA VISTA 
ALTA 0.533 36.3   165  Agrícola 805 136 8 954 032 17S 

132 
Armando 
Bermúdez de la 
Cruz 

BUENA VISTA 
ALTA 0.533 24 41 140    804 118 8 952 747 17S 

180 Lila Honores 
Montes CASMA 0.584 34.22  15 2.53 Pecuario 791 540 8 954 241 17S 

183 Agrícola y 
Ganadera Chavín CASMA 0.584 96.15 20.56 17     791 627 8 957 607 17S 

206 Víctor Marcelo 
Huamán Méndez CASMA 0.635 18.96  15 3.4   791 546 8 956 836 17S 

211 Agrícola y 
Ganadera Chavín CASMA 0.584 63.5 10.92 14     791 083 8 957 340 17S 

212 Chavín de Huantar CASMA 0.533 14.79 13.7 12   792 233 8 956 424 17S 

223 Rosario Cilly CASMA   36.34 108     802 467 8 949 940 17S 

224 
Comunidad 
PurgatorioMojequ
e. P. Llama 

CASMA 0.533 17.42 10.08 131    805 726 8 943 912 17S 

243 
Comunidad de 
MojequePurgatori
oP. Llama 

CASMA 0.533 12.95 11.7 116  Poblacional 804 725 8 945 476 17S 

246 Dominica Armijo CASMA 0.533 45.45 13 2.35 Agrícola 791 462 8 954 385 17S 

250 Suc. 
Huamanchumo CASMA 0.584 53.19  17 2.64 Agrícola 791 785 8 954 101 17S 

310 Alimentos 
Naturales CASMA 0.584 50.76 12.25 20     793 372 8 955 129 17S 

325 Isabel Loyola 
Villavicencio CASMA 0.533 26.72   48 17.58   796 647 8 952 720 17S 

383 Julio Eduardo 
Bracamonte Aoqui CASMA 0.533 24.45 9.37 79     799 711 8 951 122 17S 

422 Agrícola Sechín CASMA   20.66 18.43 103 Poblacional 801 506 8 951 290 17S 

424 Armando Maguiña 
Ortiz CASMA 0.584 18   45 11.86 Poblacional 796 039 8 952 660 17S 

426 Enrique Lomparte 
Farromeque CASMA 0.533 40.52   47 13.18   796 494 8 952 370 17S 

444 Agrícola y 
Ganadera Chavín CASMA 0.584 54   26 23.41   791 988 8 958 184 17S 

447 Agrícola y 
Ganadera Chavín CASMA 0.584 78.83   24 21.5   792 212 8 957 776 17S 
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IRHS NOMBRE DISTRITO DIÁM. 
(m) 

CAUDAL 
(l/s) 

PROF. 
(m) 

COTA 
(msnm) 

NIVEL 
EST. (m) USO X (UTM) Y (UTM) HUSO 

560 Comité Limón 
Corrales CASMA 0.533 43   90    800 988 8 951 576 17S 

598 Agroexportacione
s J&L CASMA 0.533 64  42 26.59 Poblacional 793 902 8 955 952 17S 

599 ALberto Díaz 
Núñez CASMA 0.533 22  33     794 680 8 955 726 17S 

624 Oscar Castrillon 
Eraustín CASMA 0.533 7 11.12 124    802 992 8 951 171 17S 

629 Agroindustrias 
Campo del Mar CASMA 0.533 17.65  18 4.15   787 820 8 960 825 17S 

647 AGRÍCOLA CHAPI 
S.A. CASMA 0.533 58 27.15 166   Agrícola 807 681 8 941 299 17S 

648 CHAPI SA CASMA 0.533 27.72 16.18 164   Poblacional 807 024 8 941 551 17S 

659 AGRODELNOR 
SAC CASMA 0.533 35.89   8    789 501 8 960 147 17S 

665 Agua Potable San 
Francisco Alto CASMA 0.533 55.55   102 8.65   803 016 8 948 300 17S 

677 Agricola Chapi SA CASMA 0.533 22.5   178 15.6   807 464 8 941 498 17S 

679 Agricola Chapi SA CASMA 0.533 65   166 11.3   806 716 8 941 490 17S 

Tabla 136. Principales pozos tubulares de uso no agrario en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia, a partir del inventario 
actualizado de aguas subterráneas de la ANA, 2014-2015. 

La ubicación de estos pozos relevantes en la cuenca se refleja en las figuras siguientes. 

En el Anexo 01 de Inventario se incluyen mapas, a escalas adecuadas, con la totalidad de los pozos 
identificados, así como tablas con sus principales características geométricas e hidráulicas. 

Asimismo en el Anexo 02 se incluyen las fichas de monitoreo hidrogeológico de 29 pozos que han 
servido para los trabajos de complementación de la información de aguas subterráneas de esta 
cuenca, Casma. 
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Figura 170. Ubicación de los pozos de la cuenca Casma, Anexo 01. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de inventario del ANA, 2014-2015. 
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Figura 171. Ubicación de los pozos de la cuenca Casma, Anexo 02. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de inventario del ANA, 2014-2015. 
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Figura 172. Ubicación de los pozos de la cuenca Casma, Anexo 03. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de inventario del ANA, 2014-2015. 
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5.2.   TIPOLOGÍAS DE USOS 

La Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) clasifica los usos del agua en tres tipologías básicas: 

 Usos Primarios: 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. El uso primario del agua no requiere 
autorización administrativa y se ejerce por la sola disposición de la Ley. Es inocuo al ambiente 
y a terceros, no tiene fin lucrativo y se ejerce en forma gratuita por las personas, bajo su 
propia responsabilidad, restringido solo a medios manuales y condicionado a que no altere las 
fuentes de agua en su cantidad y/o calidad y no afecte a bienes asociados al agua. 

 Usos Poblacionales: consisten 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. Se ejerce mediante derechos de uso de 
agua otorgados por la Autoridad Nacional del Agua. 

 Usos Productivos: consisten en la utilización del recurso hídrico en procesos de producción o 
previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad 
Nacional del Agua. Dentro de esta tipología se incluyen los usos agrarios (pecuario y agrícola), 
acuícola y pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de 
transporte. 

5.3.   DEMANDA POBLACIONAL 

5.3.1.   Fuentes de información 

Para la situación actual, los datos oficiales de demandas poblacionales en la cuenca se obtuvieron 
principalmente de dos fuentes: 

 Programa de Formalización de Usos del Agua (PROFODUA), estudio realizado por ANA en 
convenio con el Banco Mundial, que comprende toda la cuenca Casma y que fue validado y 
oficializado en 2013. Este estudio ofrece resultados de demandas mensualizadas en toda la 
cuenca Casma. 

 Inventario y Monitoreo de Aguas Subterráneas del Valle Casma ANA 2014, realizado en 
colaboración con los equipos técnicos de la ALA Casma-Huarmey. 

Para la situación futura los datos de demandas para uso poblacional se han obtenido sobre la base de 
las tasas de crecimiento poblacional previstas por el INEI. 

5.3.2.   Demandas mensualizadas 

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) y responden propiamente a 
demandas a nivel de población. Para el caso de la demanda proveniente de pozos, donde el uso de 
estos responde más a necesidades domésticas y muy particulares, existen estudios muy recientes que 
establecen los volúmenes de explotación para demanda poblacional. 

Para el caso de demandas poblacionales que tienen como fuente de recurso los manantiales, los 
principales operadores del servicio de agua son las Juntas Administradoras de Servicios de Agua 
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Potable (JASAP), Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) a cargo de los mismos 
usuarios y de las Municipalidades, que los organizan y que tienen bajo su jurisdicción los poblados. 

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. 

En el último documento “Inventario y Monitoreo de Aguas Subterráneas del valle de Casma” del año 
2014, el volumen de explotación del acuífero Casma para uso poblacional es de 2,51hm3 en global, 
volumen que representa la demanda de los distritos de Buenavista Alta, Casma y Comandante Noel. Se 
le asigna la denominación de “Informales” en el listado de demandas poblacionales, debido a que esta 
demanda no se encuentra registrada aún en el Padrón de Derechos de Uso No Agrarios del ALA 
Casma-Huarmey. 

La ubicación de las demandas inventariadas (68) junto con su fuente de recurso hídrico se detalla en la 
tabla siguiente. 

Organizaciones que demanda agua poblacional Fuente X(UTM) Y(UTM) Huso 

AA.HH. Los Ángeles Manantial 821 978.7 8 944 740 17S 
ASOC. De Productores de Leche y Derivados Lácteos -La 
Rinconada - Quillo Manantial 170 849.4 8 968 107 18S 

C.E. Nº 86674 - La Victoria Manantial 170 519.4 8 967 275 18S 
C.E. Nº 86753 - Pariacolca Manantial 170 989.4 8 968 216 18S 
Demandas poblacionales Subterráneas Acuífero 131 563 8 952 649 18S 
I.E. Nº 86678 - Huacuy Alto Manantial 828 344.8 8 973 097 17S 
JASAP - Caserío Huantar Manantial 825 426.8 8 965 523 17S 
JASAP - Centro Poblado de Pariacolca Manantial 172 656.4 8 968 317 18S 
JASAP - San - Miguel Canchapampa Manantial 171 206.4 8 948 198 18S 
JASAP Barrio Nuevo Pira - Aguash Manantial 202 113 8 939 061 18S 
JASAP Caserío Allpaquita Manantial 178 015.4 8 970 895 18S 
JASAP Caserío Barrio Nuevo  Manantial 196 717.5 8 947 535 18S 
JASAP Caserío Carhuapampa Manantial 825 258.8 8 968 543 17S 
JASAP Caserío Chacal Manantial 194 606.5 8 942 842 18S 
JASAP Caserío Coltao - Quitaflor Manantial 203 320 8 941 868 18S 
JASAP Caserío Conchi Manantial 176 719.4 8 974 318 18S 
JASAP Caserío Cotucancha Manantial 182 749.4 8 971 215 18S 
JASAP Caserío Cuntip Bajo Manantial 174 627.4 8 964 404 18S 
JASAP Caserío El Olivar Manantial 814 986.8 8 961 605 17S 
JASAP Caserío Fortaleza Manantial 194 887.5 8 947 663 18S 
JASAP Caserío Huambo Manantial 177 466.4 8 970 282 18S 
JASAP Caserío Huanca Manantial 181 823.4 8 960 614 18S 
JASAP Caserío Huangra Manantial 201 449.9 8 942 890 18S 
JASAP Caserío Huascarán Manantial 171 823.4 8 960 613 18S 
JASAP Caserío Huellapampa Manantial 179 744.4 8 971 999 18S 
JASAP Caserío Llanca Manantial 198 809.9 8 944 216 18S 
JASAP Caserío Lucmapampa Manantial 179 526.4 8 968 160 18S 
JASAP Caserío Macray Manantial 174 286.4 8 970 151 18S 
JASAP Caserío Marcacancha Manantial 200 776 8 939 426 18S 
JASAP Caserío Marcocancha Manantial 197 659.5 8 949 676 18S 
JASAP Caserío Ocupampa Alta Manantial 177 380.4 8 964 815 18S 
JASAP Caserío Pampacancha Manantial 175 541.4 8 972 451 18S 
JASAP Caserío Pocso Manantial 818 731.8 8 967 097 17S 
JASAP Caserío Potrero Manantial 176 166.4 8 971 862 18S 
JASAP Caserío Pueblo Viejo Manantial 183 991.5 8 943 658 18S 
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Organizaciones que demanda agua poblacional Fuente X(UTM) Y(UTM) Huso 

JASAP Caserío Quishuar Manantial 204 150 8 941 436 18S 
JASAP Caserío Rapoya Manantial 194 393.5 8 947 689 18S 
JASAP Caserío Rinconada Manantial 828 338.8 8 973 100 17S 
JASAP Caserío Rurashca Manantial 192 112.5 8 943 510 18S 
JASAP Caserío San Juan de Maqui Manantial 209 319.9 8 942 529 18S 
JASAP CASERIO SANTA ISABEL Manantial 175 474.5 8 944 778 18S 
JASAP Caserío Shinán Manantial 199 644.9 8 944 731 18S 
JASAP Caserío Tingo Manantial 205 274 8 942 206 18S 
JASAP Caserío Valdivia - Huamaná Manantial 170 904.4 8 947 719 18S 
JASAP Caserío Yanaranra Manantial 178 031.4 8 970 809 18S 
JASAP Caserío Yupash Manantial 204 131 8 941 783 18S 
JASAP Caserío Zacsha Manantial 174 012.4 8 962 704 18S 
JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial 823 856.7 8 946 564 17S 
JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial 824 089.7 8 946 976 17S 
JASAP Centro Poblado Casablanca Manantial 818 307.7 8 946 428 17S 
JASAP Centro Poblado Cunca Manantial 816 586.8 8 966 195 17S 
JASAP Centro Poblado de Huacho Manantial 176 716.4 8 970 440 18S 
JASAP Centro Poblado Huanchuy Manantial 814 041.8 8 965 338 17S 
JASAP Centro Poblado Jaihua Manantial 823 145.7 8 944 989 17S 
JASAP Centro Poblado Menor de Cantu Manantial 205 607.9 8 943 290 18S 
JASAP Centro Poblado Menor de Jirac Manantial 202 778.9 8 942 991 18S 
JASAP Centro Poblado Punap Manantial 183 031.9 8 972 003 18S 
JASAP Centro Poblado Rumipallana Manantial 820 021.8 8 966 716 17S 
JASAP Comunidad Independiente de Chacchán Manantial 194 991.5 8 945 545 18S 
JASS -  DISTRITO PAMPAS GRANDE Manantial 192 062 8 931 241 18S 
JASS - Cuntip Alto Manantial 175 156.4 8 964 278 18S 
JASS-Población Rural La Hoyada Condorarma Manantial 820 135.7 8 945 165 17S 
JASSS AA.HH "Fray Martín de Porras" Manantial 172 087 8 949 115 18S 
Municipalidad Distrital  la Libertad -  Cajamarquilla Manantial 199 199.6 8 933 830 18S 
Municipalidad Distrital de Pira Manantial 202 796 8 939 453 18S 
Municipalidad de Pariacoto Manantial 185 022.5 8 945 352 18S 
Municipalidad Distrital de Quillo Manantial 824 974.8 8 967 460 17S 
Municipalidad Distrital de Yaután Manantial 170 935.9 8 947 180 18S 

Tabla 137. Demandas poblacionales y fuente de recurso hídrico. Fuente: elaboración propia a partir de datos del PROFODUA, 
2013. 

Se presenta a continuación la tabla con los datos mensualizados de demandas en hm3 en la cuenca. 
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EPS/JASS Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

JASS Distrito Pampas Grande Manantial 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0025 

JASAP Centro Poblado Casablanca Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASAP Caserío Valdivia - Huamaná Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASSS AA.HH "Fray Martín de Porras" Manantial 0,0026 0,0024 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0311 

Municipalidad Distrital de Yaután Manantial 0,0054 0,0048 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0630 

JASS-Población Rural La Hoyada Condorarma Manantial 0,0014 0,0013 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0165 

AA.HH. Los Ángeles Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0126 

JASAP Centro Poblado Jaihua Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0156 

JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial 0,0026 0,0024 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0311 

JASAP Centro Poblado Cunca Manantial 0,0036 0,0032 0,0036 0,0034 0,0036 0,0034 0,0036 0,0036 0,0034 0,0036 0,0034 0,0036 0,0419 

JASAP Centro Poblado Huanchuy Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Centro Poblado Rumipallana Manantial 0,0029 0,0027 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0347 

JASAP Caserío El Olivar Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0124 

JASAP Caserío Pueblo Viejo Manantial 0,0004 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0044 

Municipalidad de Pariacoto Manantial 0,0080 0,0073 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0946 

JASAP Caserío Rurashca Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Caserío Barrio Nuevo Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Comunidad Independiente de Chacchán Manantial 0,0043 0,0039 0,0043 0,0041 0,0043 0,0041 0,0043 0,0043 0,0041 0,0043 0,0041 0,0043 0,0505 

JASAP Caserío Fortaleza Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASAP Caserío Marcocancha Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0126 

JASAP Caserío Rapoya Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0126 

JASAP Caserío Chacal Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 
Municipalidad Distrital  la Libertad -  
Cajamarquilla Manantial 0,0080 0,0073 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0946 

JASAP Caserío Marcacancha Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0126 

JASAP Barrio Nuevo Pira - Aguash Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

Municipalidad Distrital de Pira Manantial 0,0134 0,0121 0,0134 0,0130 0,0134 0,0130 0,0134 0,0134 0,0130 0,0134 0,0130 0,0134 0,1577 

JASAP Caserío Quishuar Manantial 0,0054 0,0048 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0631 
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EPS/JASS Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

JASAP Caserío Yupash Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Caserío Tingo Manantial 0,0054 0,0048 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0631 

JASAP Caserío Coltao - Quitaflor Manantial 0,0041 0,0037 0,0041 0,0040 0,0041 0,0040 0,0041 0,0041 0,0040 0,0041 0,0040 0,0041 0,0483 

JASAP Caserío Shinán Manantial 0,0026 0,0023 0,0026 0,0025 0,0026 0,0025 0,0026 0,0026 0,0025 0,0026 0,0025 0,0026 0,0305 

JASAP Centro Poblado Menor de Jirac Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0156 

JASAP Caserío Huangra Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Caserío San Juan de Maqui Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

JASAP Centro Poblado Menor de Cantu Manantial 0,0043 0,0039 0,0043 0,0041 0,0043 0,0041 0,0043 0,0043 0,0041 0,0043 0,0041 0,0043 0,0505 

JASAP Caserío Llanca Manantial 0,0038 0,0035 0,0038 0,0037 0,0038 0,0037 0,0038 0,0038 0,0037 0,0038 0,0037 0,0038 0,0451 

JASAP Centro Poblado Punap Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0156 

JASAP Caserío Rinconada Manantial 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011 0,0124 

Municipalidad Distrital de Quillo Manantial 0,0080 0,0073 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0080 0,0078 0,0080 0,0078 0,0080 0,0946 

JASAP Caserío Pocso Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0156 

I.E. Nº 86678 - Huacuy Alto Manantial 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0031 

JASAP Caserío Huellapampa Manantial 0,0021 0,0019 0,0021 0,0020 0,0021 0,0020 0,0021 0,0021 0,0020 0,0021 0,0020 0,0021 0,0244 

JASAP Centro Poblado de Huacho Manantial 0,0054 0,0048 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0054 0,0052 0,0054 0,0052 0,0054 0,0631 

JASAP Caserío Ocupampa Alta Manantial 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0079 

JASAP Caserío Pampacancha Manantial 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0079 

JASAP Caserío Macray Manantial 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0078 

JASAP Caserío Huambo Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASAP Caserío Conchi Manantial 0,0009 0,0008 0,0009 0,0008 0,0009 0,0008 0,0009 0,0009 0,0008 0,0009 0,0008 0,0009 0,0103 

JASAP Caserío Yanaranra Manantial 0,0027 0,0024 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0027 0,0026 0,0027 0,0026 0,0027 0,0315 

C.E. Nº 86753 - Pariacolca Manantial 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0079 

C.E. Nº 86674 - La Victoria Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0158 

JASAP Caserío Allpaquita Manantial 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0062 

JASAP Caserío Potrero Manantial 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0031 

JASAP Caserío Huascarán Manantial 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0017 

JASAP Caserío Huanca Manantial 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0020 
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EPS/JASS Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

JASAP Caserío Zacsha Manantial 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0027 

JASAP Caserío Cuntip Bajo Manantial 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0069 

JASAP Caserío Lucmapampa Manantial 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0014 

JASAP Caserío Cotucancha Manantial 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0017 

JASAP Caserío Carhuapampa Manantial 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0069 

JASAP - Caserío Huantar Manantial 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0156 

JASAP - Centro Poblado de Pariacolca Manantial 0,0026 0,0024 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0311 
ASOC. De Productores de Leche y Derivados 
Lácteos -La Rinconada - Quillo Manantial 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0011 

JASAP - San - Miguel Canchapampa Manantial 0,0009 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0105 

JASS - Cuntip Alto Manantial 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0064 

JASAP Caserío Santa Isabel Manantial 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0086 

Poblacionales Subterráneas Informales Acuífero Casma 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 2,5101 

Totales mensuales 0,358 0,344 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 4,27 

Tabla 138. Demandas poblacionales bajo ámbito de operadores en la cuenca (en unidades de hm3). Fuente: ALA Casma Huarmey 2013, Elaboración propia. 

Se presenta a continuación la ubicación territorial de las demandas poblacionales en la cuenca Casma. 
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Figura 173. Distribución territorial de las demandas poblacionales en la cuenca. Fuente: Elaboración Propia en base información ANA 
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5.4.   DEMANDAS PRODUCTIVAS MULTISECTORIALES 

5.4.1.   Demanda agrícola 

5.4.1.1.   Fuentes de información 

Los datos oficiales de demandas poblacionales en la cuenca se obtuvieron principalmente de dos 
estudios oficiales: 

 Programa de Formalización de Usos del Agua (PROFODUA), estudio realizado por ANA en 
convenio con el Banco Mundial, que comprende toda la cuenca Casma y que fue validado y 
oficializado en 2013. Este estudio ofrece resultados de demandas mensualizadas en toda la 
cuenca Casma. 

 Inventario y Monitoreo de Aguas Subterráneas del Valle Casma ANA 2014, realizado en 
colaboración con los equipos técnicos de la ALA Casma-Huarmey. 

5.4.1.2.   Demandas mensualizadas 

La distribución de zonas agrícolas con riego en la cuenca Casma se detalla en la tabla siguiente, la que 
presenta las Comisiones de Usuarios que pertenecen a la Junta de Usuarios de Casma, la superficie 
(ha) y la fuente de agua. 

Los usuarios agrícolas en la cuenca Casma se encuentran organizados bajo la Junta de Usuarios del 
Sub Distrito de Riego Casma, conformada por 8 Comisiones de Usuarios las cuales son: Casma, San 
Rafael, Buenavista, Huanchuy, Yaután, Quillo, Pariacoto y Pira. 

Se presenta a continuación la tabla con la información mencionada. 

Junta de 
Usuarios 

Comisión de 
Usuarios 

Área bajo 
riego (ha) Fuente de agua X (UTM) Y (UTM) Huso 

Casma Casma 1 843,6 Río Casma – Acuífero Casma 790 655 8 954 073 17S 

Casma San Rafael 1 324,7 Río Grande – Acuífero Casma 803 685 8 945 436 17S 

Casma Buenavista 1 583,4 Río Sechín – Acuífero Casma 803 009 8 953 943 17S 

Casma Huanchuy 577,0 Río Sechín – Acuífero Casma 816 175 8 966 187 17S 

Casma Yaután 1 897,0 Río Yaután – Rio Grande 823 605 8 944 411 17S 

Casma Quillo 2 064,1 Quebrada Huacuy – Río Sechín – Río 
Coracoyo – Río Conchi – Río Huias 

176 538 8 963 142 18S 

Casma Pariacoto 1 551,2 Río Chacchan – Río Akrun 198 569 8 949 624 18S 

Casma Pira 734,3 Río Pira – Río Maco 205 704 8 942 331 18S 

Total 11 580,5  

Tabla 139. Distribución de los usuarios agrícolas en la cuenca. Fuente: ALA Casma. Huarmey. 

Las demandas agrícolas (hm3) obtenidas a través de datos oficiales, se presentan según su fuente de 
origen en la tabla siguiente. 

 

357



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 358 

 

Comisión de Usuarios Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Buenavista I Río Sechín 1,292 1,387 1,508 1,483 1,243 0,897 0,778 0,845 1,006 1,176 1,234 1,235 14,085 

Buenavista II Río Sechín 1,033 0,995 1,032 0,947 0,869 0,723 0,707 0,775 0,893 0,917 0,951 1,010 10,851 

Buenavista III Río Sechín 0,444 0,513 0,576 0,635 0,555 0,379 0,298 0,311 0,377 0,457 0,489 0,449 5,483 

Buenavista IV Río Sechín 0,189 0,309 0,390 0,411 0,297 0,162 0,096 0,102 0,116 0,133 0,145 0,117 2,467 

Buenavista V Río Sechín 0,228 0,248 0,273 0,244 0,167 0,116 0,111 0,123 0,147 0,175 0,182 0,185 2,199 

Buenavista VI Río Sechín 0,468 0,481 0,514 0,476 0,404 0,316 0,292 0,305 0,356 0,389 0,406 0,436 4,842 

Buenavista VII Río Sechín 0,325 0,349 0,365 0,380 0,349 0,278 0,260 0,281 0,318 0,352 0,372 0,307 3,937 

Buenavista VIII Río Sechín 0,531 0,659 0,734 0,657 0,433 0,292 0,262 0,273 0,317 0,358 0,375 0,350 5,241 

Casma I Río Casma 0,148 0,254 0,339 0,430 0,339 0,222 0,212 0,243 0,316 0,392 0,434 0,316 3,646 

Casma II Río Casma 0,300 0,473 0,647 0,830 0,696 0,475 0,438 0,476 0,592 0,724 0,802 0,567 7,020 

Casma III Río Casma 0,771 0,924 1,004 1,209 1,084 0,874 0,835 0,871 1,125 1,407 1,585 1,425 13,115 

Casma IV Río Casma 0,295 0,570 0,801 0,972 0,730 0,406 0,287 0,309 0,435 0,576 0,659 0,597 6,637 

Casma V Río Casma 0,242 0,454 0,587 0,658 0,489 0,265 0,160 0,150 0,195 0,210 0,239 0,153 3,801 

Casma VI Río Casma 0,420 0,703 0,883 1,004 0,771 0,404 0,189 0,182 0,253 0,355 0,399 0,313 5,876 

Casma VII Río Casma 0,190 0,357 0,471 0,524 0,372 0,188 0,104 0,101 0,144 0,203 0,224 0,175 3,052 

Casma VIII Río Casma 0,514 0,700 0,833 0,886 0,679 0,416 0,300 0,294 0,364 0,428 0,468 0,402 6,286 

Huanchuy I Río Sechín 0,799 0,978 1,107 0,975 0,618 0,409 0,389 0,439 0,520 0,595 0,616 0,580 8,026 

Huanchuy II Río Sechín 0,171 0,407 0,573 0,635 0,483 0,240 0,107 0,157 0,196 0,190 0,204 0,120 3,484 

Huanchuy III Río Sechín 0,286 0,406 0,474 0,415 0,238 0,136 0,116 0,127 0,157 0,181 0,190 0,158 2,886 

Huanchuy IV Río Sechín 0,232 0,315 0,372 0,341 0,229 0,156 0,125 0,114 0,134 0,145 0,155 0,143 2,460 

Pariocoto - Bélgica Santa Clara Lucmo Toma Río Chacchan – Río Akrun 0,297 0,520 0,108 0,139 0,097 0,095 0,032 0,003 0,166 0,317 0,309 0,323 2,406 

Pariocoto - Chacchan Río Chacchan – Río Akrun 0,253 0,766 0,288 0,343 0,328 0,345 0,112 0,003 0,149 0,285 0,273 0,273 3,420 

Pariocoto - Cochabamba I Río Chacchan – Río Akrun 0,147 0,300 0,072 0,100 0,073 0,081 0,026 0,002 0,086 0,165 0,158 0,159 1,369 

Pariocoto - Cochabamba II Río Chacchan – Río Akrun 0,483 0,984 0,237 0,327 0,238 0,267 0,086 0,005 0,284 0,542 0,519 0,521 4,492 

Pariocoto - Colcabamba Río Chacchan – Río Akrun 0,117 0,206 0,050 0,054 0,038 0,040 0,010 0,001 0,067 0,129 0,125 0,127 0,962 

Pariocoto - Pampan Río Chacchan – Río Akrun 0,002 0,025 0,029 0,024 0,033 0,037 0,015 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,173 

Pariocoto - Señor de los Milagros Río Chacchan – Río Akrun 0,181 0,312 0,058 0,077 0,051 0,049 0,017 0,000 0,099 0,193 0,189 0,199 1,425 
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Comisión de Usuarios Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Pariocoto - Virgen de Fátima Río Chacchan – Río Akrun 0,009 0,042 0,011 0,029 0,022 0,026 0,008 0,001 0,005 0,010 0,010 0,010 0,181 

Pira -Saiz Huaraz Río Pira – Río Maco 0,580 1,456 0,569 0,668 0,599 0,665 0,241 0,026 0,355 0,646 0,615 0,606 7,026 

Quillo - CC.San Roque Quebrada Huacuy – Río Sechín – Río 
Coracoyo – Río Conchi – Río Huias 0,038 0,236 0,090 0,187 0,155 0,185 0,065 0,004 0,023 0,044 0,042 0,041 1,108 

Quillo - CC.Virgen de Guadalupe Quebrada Huacuy – Río Sechin – Río 
Coracoyo – Río Conchi – Río Huias 0,022 0,182 0,088 0,160 0,151 0,180 0,069 0,003 0,013 0,024 0,023 0,023 0,938 

Quillo - CC.Virgen del Rosario Quebrada Huacuy – Río Sechin – Río 
Coracoyo – Río Conchi – Río Huias 1,324 2,592 1,015 1,172 1,030 1,228 0,522 0,021 0,735 1,420 1,385 1,451 13,897 

San Rafael I Río Grande 0,368 0,515 0,616 0,658 0,561 0,402 0,332 0,350 0,412 0,382 0,420 0,331 5,346 

San Rafael II Río Grande 1,702 1,843 1,916 1,897 1,528 1,137 0,966 0,827 0,993 1,201 1,309 1,297 16,615 

San Rafael III Río Grande 0,863 1,340 1,696 1,760 1,318 0,812 0,616 0,698 0,835 0,813 0,890 0,676 12,316 

San Rafael IV Río Grande 0,314 0,507 0,657 0,630 0,338 0,138 0,097 0,130 0,173 0,224 0,240 0,170 3,618 

Yaután I Río Yaután 0,695 0,943 1,131 1,065 0,702 0,421 0,344 0,370 0,418 0,469 0,497 0,437 7,492 

Yaután II Río Yaután 1,558 1,842 2,065 1,798 1,209 0,854 0,815 0,899 0,992 1,078 1,103 1,073 15,288 

Yaután III Río Yaután 1,567 1,799 1,995 1,730 1,238 0,923 0,895 0,974 1,047 1,084 1,109 1,119 15,481 

Yaután IV Río Yaután 1,071 1,102 1,174 1,015 0,728 0,548 0,554 0,628 0,736 0,847 0,873 0,913 10,187 

Yaután V (Cuenca Alta) Río Yaután 0,026 0,054 0,013 0,018 0,013 0,015 0,005 0,000 0,015 0,030 0,028 0,028 0,245 

Yaután V (Cuenca Baja) Río Yaután 0,087 0,083 0,085 0,074 0,059 0,047 0,048 0,054 0,064 0,074 0,076 0,083 0,833 

Yaután VI (Cuenca Alta) Río Yaután 0,062 0,126 0,030 0,042 0,031 0,034 0,011 0,001 0,036 0,070 0,067 0,067 0,576 

Yaután VI (Cuenca Baja) Río Yaután 0,143 0,158 0,175 0,149 0,095 0,068 0,070 0,079 0,094 0,108 0,112 0,109 1,361 

Yautan VII Río Yaután 0,849 0,906 0,967 0,836 0,637 0,508 0,505 0,537 0,584 0,614 0,630 0,670 8,242 

Riegos Subterráneos Buenavista Acuífero Valle Casma 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 8,072 

Riegos Subterráneos Casma Acuífero Valle Casma 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 12,413 

Riegos Subterráneos San Rafael Acuífero Valle Casma 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 7,652 

Totales mensuales 23,98 32,67 30,97 31,41 24,66 18,80 14,87 14,44 18,69 22,48 23,48 22,09 278,53 

Tabla 140. Demandas agrícolas proporcionadas por las organizaciones de usuarios en la cuenca (en unidades de hm3). Fuente: PROFODUA 2006, Elaboración propia.
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Figura 174. Distribución territorial de las demandas agrícolas en la cuenca. Fuente: Elaboración Propia en base información ANA.Demanda acuícola 
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No se registran demandas acuícolas en la cuenca Casma, no obstante la ANA otorgó licencia para uso 
industrial a la empresa Acuacultura y Pesca SAC, dedicada a la producción acuícola. Como el registro 
de derechos de uso de agua tiene carácter oficial e implicancias legales, se ha optado por incluir dicha 
demanda dentro del apartado de demandas industriales. 

5.4.2.   Demanda hidroenergética 

No se registran demandas hidroenergéticas en la cuenca Casma. 

5.4.3.   Demanda industrial 

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 hm3. 

La ubicación de las demandas y su fuente de suministro quedan detalladas en la tabla siguiente. 

Empresa/Institución Fuente X(UTM) Y(UTM) Huso 

Acuacultura y Pesca S.A.C. Acuífero río Casma 790 145 8 955 175 17S 

Demandas industriales subterráneas Acuífero río Casma 129 082 8 952 582 18S 

Tabla 141. Demanda industrial en la cuenca y fuente del recurso. Fuente: ALA Casma Huarmey 2013. 

Los datos de demanda industrial fueron obtenidos del reporte “Volúmenes de Agua Superficial 
utilizados por los Usuarios no Agrarios” aprobado al año 2013, de la ALA Casma-Huarmey, los cuales 
se presentan en la siguiente tabla cuya unidad es hm3. 

Empresa/Institución Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Acuacultura y Pesca 
S.A.C. 

Acuífero 
río 

Casma 
0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,088 

Demandas 
industriales 

subterráneas 

Acuífero 
río 

Casma 
0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,488 

Totales mensuales 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,575 

Tabla 142. Demanda industrial en la cuenca. Fuente: ALA Casma Huarmey 2013. 

5.4.4.   Demanda minera 

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. 

Empresa/ Institución Fuente X(UTM) Y(UTM) Huso 

Carbones y Derivados SAEMA Manantial 824 682 8 961 480 17S 

Empresa Minera Black Tower Manantial 188 694 8 964 345 18S 

Empresa Minera Reliant Ventures SAC Manantial 190 512 8 959 402 18S 

Minera Shuntur  S:A:C Laguna 200 435 8 943 218 18S 

Tabla 143. Demandas mineras en la cuenca con su fuente de recurso. Fuente: elaboración propia a partir de datos del ALA 
Casma-Huarmey, 2013. 

Los datos de demanda minera mensualizados se presentan en la siguiente tabla cuya unidad es hm3. 
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Empresa/ 
Institución Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Carbones y 
Derivados 

SAEMA 
Manantial 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0024 

Empresa 
Minera 
Black 
Tower 

Manantial 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0076 

Empresa 
Minera 
Reliant 

Ventures 
SAC 

Manantial 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0047 

Minera 
Shuntur  

S:A:C 
Laguna 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0133 

Total Mensual 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,028 

Tabla 144. Demanda minera en la cuenca. Fuente: ALA Casma Huarmey 2013. 

5.4.5.   Demanda recreativa turística y de transporte 

En la cuenca Casma no se registran demandas recreativas, turísticas y de transportes. 

Se presenta a continuación la ubicación territorial de las demandas para usos industriales y otros usos 
existentes en la cuenca Casma. 
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Figura 175. Distribución territorial de las demandas industriales y mineras en la cuenca Casma. Fuente: Elaboración Propia en base información ANA. 
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5.5.   DEMANDAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, en su artículo número 38 define el Sistema 
Hidráulico Común (SHC) como el conjunto de obras hidráulicas que sirven para atender el 
requerimiento y abastecimiento de agua a un conjunto determinado de usuarios en cantidad, calidad y 
oportunidad. 

El SHC está constituido por el conjunto de infraestructuras hidráulicas necesarias para la satisfacción 
de las demandas en la cuenca. Dichas infraestructuras tienen como objetivo principal almacenar, 
captar y transportar el recurso hídrico desde las fuentes naturales (lagunas, ríos, quebradas, 
manantiales, acuíferos) hasta los puntos de entrega a los sistemas hidráulicos de suministro sectorial, 
desde donde se realiza la distribución a los usuarios finales, ya sean estos de tipo poblacional, 
industrial, agrícola o de otra índole. 

Las demandas inventariadas y calculadas en apartados anteriores van asociadas en la mayor parte de 
casos a un Sistema Hidráulico concreto con infraestructura para la captación y el transporte del 
recurso hasta su entrega al gestor del suministro de agua. Dichos gestores están formados 
habitualmente por operadores sectoriales organizados, o bien por los propios usuarios finales. 

Los operadores más habituales para cada tipo de uso del agua son: 

 Uso Poblacional, 
o EPS 
o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) 
o Comités de Agua 
o Asociaciones Vecinales o Comunidades Campesinas 
o Municipalidades 

 Usos Productivos, 
o Juntas de Usuarios de Riego, organizadas habitualmente en Sectores de Riego 

controlados por Comisiones de Usuarios de Riego 
o Empresas privadas (mineras, industrias, etc.) 

En el caso de la cuenca de estudio, las demandas existentes se organizan por Sistemas Hidráulicos 
constituidos por la infraestructura siguiente. 

Demandas Poblacionales Tipo de 
Infraestructura 

Nombre de 
Infraestructura 

AA.HH. Los Ángeles Manantial Toma rústica 

ASOC. De Productores de Leche y Derivados Lácteos -
La Rinconada - Quillo Manantial Toma rústica 

C.E. Nº 86674 - La Victoria Manantial Toma rústica 

C.E. Nº 86753 - Pariacolca Manantial Toma rústica 

Demandas poblacionales Subterráneas Pozos 158 Pozos particulares 

I.E. Nº 86678 - Huacuy Alto Manantial Toma rústica 

JASAP - Caserío Huantar Manantial Toma rústica 

JASAP - Centro Poblado de Pariacolca Manantial Toma rústica 

JASAP - San - Miguel Canchapampa Manantial Toma rústica 

JASAP Barrio Nuevo Pira - Aguash Manantial Toma rústica 
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Demandas Poblacionales Tipo de 
Infraestructura 

Nombre de 
Infraestructura 

JASAP Caserío Allpaquita Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Barrio Nuevo  Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Carhuapampa Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Chacal Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Coltao - Quitaflor Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Conchi Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Cotucancha Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Cuntip Bajo Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío El Olivar Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Fortaleza Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Huambo Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Huanca Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Huangra Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Huascarán Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Huellapampa Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Llanca Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Lucmapampa Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Macray Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Marcacancha Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Marcocancha Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Ocupampa Alta Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Pampacancha Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Pocso Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Potrero Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Pueblo Viejo Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Quishuar Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Rapoya Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Rinconada Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Rurashca Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío San Juan de Maqui Manantial Toma rústica 

JASAP CASERIO SANTA ISABEL Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Shinán Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Tingo Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Valdivia - Huamaná Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Yanaranra Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Yupash Manantial Toma rústica 

JASAP Caserío Zacsha Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Cachipampa Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Casablanca Manantial Toma rústica 
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Demandas Poblacionales Tipo de 
Infraestructura 

Nombre de 
Infraestructura 

JASAP Centro Poblado Cunca Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado de Huacho Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Huanchuy Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Jaihua Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Menor de Cantu Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Menor de Jirac Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Punap Manantial Toma rústica 

JASAP Centro Poblado Rumipallana Manantial Toma rústica 

JASAP Comunidad Independiente de Chacchán Manantial Toma rústica 

JASS -  DISTRITO PAMPAS GRANDE Manantial Toma rústica 

JASS - Cuntip Alto Manantial Toma rústica 

JASS-Población Rural La Hoyada Condorarma Manantial Toma rústica 

JASSS AA.HH "Fray Martín de Porras" Manantial Toma rústica 

Municipalidad Distrital  la Libertad -  Cajamarquilla Manantial Toma rústica 

Municipalidad Distrital de Pira Manantial Toma rústica 

Municipalidad de Pariacoto Manantial Toma rústica 

Municipalidad Distrital de Quillo Manantial Toma rústica 

Municipalidad Distrital de Yaután Manantial Toma rústica 

Tabla 145. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Poblacionales de la 
cuenca. Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y otros organismos. 

 

Demandas Agrícolas Tipo de 
Infraestructura Nombre de Infraestructura  

Comisión de Usuarios de Casma 
Bocatomas Bocatoma Sampeche 

Canales Canal Sampeche 

Comisión de Usuarios de San Rafael 

Bocatomas Bocatomas Manchán, Puquio Grande, Calavera Chica, 
Pacae Nivin, El Pueblo, Purgatorio, San Pedro Bajo 

Canales Canales Manchán, Puquio Grande, Calavera Chica, Pacae 
Nivin, El Pueblo, Purgatorio, San Pedro Bajo 

Comisión de Usuarios de Buenavista 

Bocatomas 
Bocatoma Corrales, Capellanía, El Alto, Tarao Chico, 
Tabón Bajo, Santa Catalina, Cirhuelar, Tabón Alto, El 

Carmen, Taucachi, El Alto Sechín, Limón, Montegrande 

Canales 
Canales Corrales, Capellanía, El Alto, Tarao Chico, Tabón 
Bajo, Santa Catalina, Cirhuelar, Tabón Alto, El Carmen, 

Taucachi, El Alto Sechín, Limón, Montegrande 

Comisión de Usuarios de Huanchuy 
Bocatomas Rústicas sin nombre 

Canales Rústicos y efímeros, sin nombre 
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Demandas Agrícolas Tipo de 
Infraestructura Nombre de Infraestructura  

Comisión de Usuarios de Yaután 
Bocatomas Bocatoma Alalac Mache 

Canales Canal Alalac Mache 

Comisión de Usuarios de Quillo 
Lagunas Fudococha, Canchiscocha, Tayacocha 

Canales Rústicos y efímeros, sin nombre 

Comisión de Usuarios de Pariacoto 
Bocatomas Bocatoma Vitoca, Ichi, Huacatoma I, Rurumpampa 

Canales Canal Vitoca, Ichi, Huacatoma I, Rurumpampa 

Comisión de Usuarios de Pira 
Bocatomas Bocatoma Santa Clara, Yupash II 

Canales Canal Santa Clara, Yupash II 

Tabla 146. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Agrícolas de la cuenca. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y otros organismos. 

 

Demanda Tipo de 
Infraestructura Nombre de Infraestructura  

Acuacultura y Pesca S.A.C. Pozo Pozo industrial privado 

Demandas industriales subterráneas Pozos Pozos industriales privados 

Carbones y Derivados SAEMA Manantial Toma directa 

Empresa Minera Black Tower Manantial Toma directa 

Empresa Minera Reliant Ventures SAC Manantial Toma directa 

Minera Shuntur  S:A:C Laguna Laguna Huicñoc 1 y 2 

Tabla 147. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Industriales y mineros de 
la cuenca. Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y otros organismos. 

En la siguiente figura se detallan todas las demandas existentes en la actualidad en la cuenca Casma 
con un rango de colores proporcional a su volumen total anual. 
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Figura 176. Distribución territorial de todas las demandas actuales de la cuenca. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ALA Casma-Huarmey y PROFODUA, 2013. 
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5.6.   DEMANDAS FUTURAS 

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. 

5.6.1.   Fuentes de Información 

La metodología para el cálculo de las demandas futuras difiere según el tipo de uso que se desee 
proyectar, puesto que las variaciones temporales a futuro dependen fuertemente de la naturaleza de 
los usuarios finales de dichas demandas (factores internos de crecimiento) y del entorno sociopolítico 
esperable (factores externos a la gestión de los recursos hídricos). 

Las fuentes de información para inferir las demandas futuras son las siguientes: 

 Demanda poblacional, se obtiene la población futura proyectando las tasas de crecimiento 
estimadas por el INEI en su último censo público. La demanda aumenta de forma proporcional 
al aumento de población proyectado. 

 Demanda agrícola, se han consultado diversas fuentes de información en relación a 
ampliación de frontera agrícola en las irrigaciones existentes o bien a nuevos proyectos de 
regadío previstos en el futuro. En concreto se ha obtenido información de los organismos y 
documentos siguientes, 

o Proyecto Especial Chinecas, organismo dependiente del Gobierno Regional de Ancash. 
o Plan Regional de Desarrollo Concertado de Ancash, 2008. 
o Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 Ancash, 2012. 
o Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma a 2021, realizado en 2010. 

 Demanda industrial. Actualmente el uso industrial efectivo de recurso hídrico es inferior al 
volumen de los derechos de uso de agua otorgados, no obstante para la demanda futura se 
ha considerado lo siguiente: 

 Llegar a alcanzar el volumen máximo de otorgamiento de derechos de uso 
 La proyección de nuevas demandas para nuevas implementaciones industriales 

planificadas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado. 
 Demanda minera. Actualmente el uso minero efectivo de recurso hídrico es inferior al volumen 

de los derechos de uso de agua otorgados, no obstante para la demanda futura se ha 
considerado lo siguiente: 

 Llegar a alcanzar el volumen máximo de otorgamiento de derechos de uso 
 La proyección de nuevas demandas para el caso de ampliaciones de licencias mineras 

o de nuevas concesiones de otorgamiento seguro, según datos del MINEM. 
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5.6.2.   Demandas futuras 

A continuación se describen los principales proyectos a futuro para el mediano y largo plazo, 
recopilados de los organismos y documentos citados anteriormente, que pueden representar una 
variación significativa de demandas en la cuenca. 

 Demanda Agrícola: 
o 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 522ha existentes en la cuenca y la ampliación de la frontera agrícola en 11 350ha 
nuevas. Este proyecto no se tiene en cuenta en el cálculo de las demandas futuras 
puesto que la fuente de recurso es externa a la cuenca (río Santa) y no tiene 
participación en el balance hídrico de la cuenca Casma. 

o 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 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 
61,95hm3, que fue corregida posteriormente a 30hm3, con un volumen muerto de 
2,5hm3. El reservorio debe abastecer una superficie agrícola regable total de 2 012ha. 
Aplicando el módulo de riego medio de las demandas de la cuenca, 10 000m3/ha año, 
la demanda futura asociada a este proyecto se prevé en 20,12hm3/año. 

 Demanda Poblacional: los datos demográficos oficiales de proyección de crecimiento futuro 
(INEI) indican un aumento sostenido de habitantes del 0,7% anual en el departamento de 
Ancash, donde está ubicada la cuenca Casma. Aplicando la fórmula Demanda 
Futura=Demanda Actual*(1+Tasa de Crecimiento)(núm. años), se obtiene la demanda poblacional 
futura. 

 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. 

La tabla siguiente detalla la nueva demanda estimada para el escenario futuro (año 2035). 
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(hm3/año) 

Irrigación 
Pampa Colorada 1,83 2,10 2,33 2,28 1,81 1,28 1,11 1,19 1,39 1,57 1,65 1,58 20,12 

Tabla 148.  Nuevas demandas futuras en la cuenca (en hm3). Fuente: elaboración propia a partir de datos de ONERN, 1972. 
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La tabla siguiente compara las demandas actuales con las futuras a 2035 agrupadas según su uso. 

Demanda 
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Volumen 
(hm3/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 149. Demanda actual y futura para los distintos usos existentes en la cuenca (unidades en hm3). Fuente: elaboración 
propia con datos del INEI, Plan Regional de Desarrollo Concertado y ANA 2014. 

Todas las demandas de la cuenca son de tipo consuntivo, no existiendo demandas hidroenergéticas 
ni de otros usos no consuntivos. 

Se incluye en la siguiente tabla el número de demandas existentes en la cuenca, según el tipo de uso, 
tanto para la situación actual y futura. 

Tipo Uso Actuales Nuevas Futuras 

Consuntivo 

Poblacional 68 - 68 

Agrícola 48 1 49 

Industrial 2 - 2 

Minero 4 - 4 

Total Consuntivas 
122 

  
123 

283,46 hm3/año 304,16 hm3/año 

Total No Consuntivas - - - 

TOTAL 122 1 123 

Tabla 150. Total de demandas existentes en la cuenca según tipo de uso. Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente figura se representa la variación de demandas a futuro; mediante una gama de colores 
se grafica la previsión de aumento o estabilización de cada una de las demandas. También se señala 
en color rojo las demandas nuevas previstas en el mediano y largo plazo. 

 

371



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma 

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 372 

 

 
Figura 177. Variación de las demandas entre la situación actual y las previsiones futuras. Fuente: elaboración propia. 
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6.   ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE USO DEL AGUA 

Según el Ley de Recursos Hídricos N° 29338  Art. 64°: “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
para usar el agua requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Administrativa 
del Agua, salvo que se trate de uso primario.” 

La cuenca del río Casma se enmarca administrativamente dentro de la Autoridad Local del Agua (ALA) 
Casma-Huarmey, que a su vez depende de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) IV Huarmey-
Chicama, siendo la AAA la encargada de emitir los derechos de uso. 

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). 

6.1.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para el análisis de los derechos de uso en la cuenca Casma son:  

 Registro de Derechos de Uso Agrario DUA, 2014 
 Registro de Derechos de Uso No Agrarios UNA, 2014 

Ambos documentos han sido proporcionados por la ANA a noviembre de 2014. 

6.2.   DERECHOS DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 

El uso poblacional19 consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente tratada, 
con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo 
personal. 

Existe en la cuenca Casma un total de 5 derechos de uso poblacional, los cuales otorgan un volumen de 
agua total anual de 0,091hm3, cuyas fuentes de recurso son: 

 Aguas superficiales, un volumen anual de 0,089hm3 
 Aguas subterráneas, un volumen anual de 0,002hm3 

Estos derechos están otorgados en su mayoría a Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
(JASS) y Comités de Agua locales. 

6.2.1.   Clase de derecho de uso 

En la cuenca Casma según la clase de derecho para uso  se identifican 3 licencias y 2 autorizaciones de 
uso, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

  

                                                      
19 Ley de Recursos Hídricos  N° 29338, Art 39ᴼ - Perú 2009. 
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Clase de derecho N° derechos Volumen con derecho de agua (hm3/año) 

Licencia 3 0,021 

Permiso - - 

Autorización 2 0,070 

Total 5 0,091 

Tabla 151. Clases de derechos de agua para uso poblacional en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 
2014. 

En la cuenca Casma 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. 

6.2.2.   Clase de fuente de agua 

En la cuenca Casma, según la clase de fuente de recurso hídrico, para el uso poblacional se identifican 4 
derechos de uso superficiales y 1 derecho de uso subterráneo, detallados en la siguiente tabla. 

Clase de fuente N° derechos Volumen con derecho 
de uso (hm3/año) 

Superficial 4 0,089 

Subterránea 1 0,002 

Total 5 0,091 

Tabla 152. Derechos de agua para uso poblacional según tipo de fuente en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
UNA-ANA, 2014. 

De acuerdo a la fuente de agua, los volúmenes de recurso bajo derecho de uso, tienen como principal 
fuente natural las aguas superficiales que representan el 97,8% del volumen total bajo derecho de uso. 
Entre las fuentes superficiales de agua se pueden mencionar el rio Casma, el río Sechín, así como aguas 
de manantial. 

El volumen restante bajo derecho de uso (2,1%) proviene de extracciones del acuífero del valle de Casma, 
habitualmente mediante pozos tubulares o a tajo abierto. 

6.3.   DERECHOS DE AGUA PARA USOS PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES 

6.3.1.   Derechos de agua para uso agrícola 

Existe en la cuenca un total de 1 395 derechos de agua para uso agrícola, los cuales otorgan un volumen 
global anual de 35,3 hm3 para una superficie de 5 042,4 ha bajo riego con derechos de agua de uso 
agrícola. 

6.3.1.1.   Clase de derecho de uso 

En la cuenca Casma según la clase de derecho para uso agrícola se identifican 553 licencias de uso, 1 
permiso y 6 extinciones de uso, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 
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Clase de derecho Número Volumen con derecho 
de agua (hm3/año) Área (ha) 

Licencia 1 387 35,13 4 999,2 

Permiso 1 0,01 0,6 

Autorización - - - 

Extinción 7 0,19 42,6 

Total 1 395 35,33 5 042,4 

Tabla 153. Clases de derechos de agua para uso agrícola en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de DUA-ANA, 
2014. 

6.3.1.2.   Clase de fuente 

En la cuenca Casma según la clase de fuente, para el uso agrícola se identifican 337 derechos de uso 
superficiales y 223 derechos de uso subterráneo, el cual se detalla en la siguiente tabla. 

Clase de fuente N° derechos Volumen con derecho 
de uso (hm3/año) Área (ha) 

Superficial 903 22,88 2 966,3 

Subterránea 492 12,45 2 076,1 

Total 1 395 35,33 5 042,4 

Tabla 154. Derechos de agua para uso agrícola según tipo de fuente en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
DUA-ANA, 2014. 

Los derechos de agua en la cuenca, según la fuente de agua, se distribuyen en un 64,7 % con recurso 
hídrico de origen superficial proveniente principalmente del río Casma, así como de los ríos Sechín, 
Yaután y Grande; el 35,3% de los derechos de agua para uso agrícola provienen de recurso hídrico 
subterráneo del acuífero del valle de Casma, explotado mediante pozos tubulares o a tajo abierto. 

6.3.2.   Derechos de agua para uso acuícola 

Según el Registro de Derechos de Uso No Agrarios UNA-2014, no se encuentran derechos de agua para 
uso acuícola registrados en la cuenca Casma. 

6.3.3.   Derechos de agua para uso energético 

Según el Registro de Derechos de Uso No Agrarios UNA-2014, no se encuentran derechos de agua para 
uso energético registrados en la cuenca Casma. 

6.3.4.   Derechos de agua para uso industrial 

En la cuenca Casma se identifican 1 licencia y 2 autorizaciones de uso industrial, cuyos volúmenes se 
detallan en la siguiente tabla. 
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Clase de derecho Número Volumen con derecho 
de agua (hm3/año) 

Licencia 1 0,085 
Permiso - - 

Autorización 2 0,050 
Total 3 0,135 

Tabla 155. Clase de derechos de agua para uso industrial en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 
2014. 

Como se observa en la tabla anterior solamente existe una licencia de agua para uso industrial, cuya 
fuente de recurso es el acuífero del valle de Casma, los otros derechos de uso (2) son autorizaciones que 
hacen uso de agua superficial de los ríos Rosso y Grande. 

6.3.5.   Derechos de agua para uso minero 

Se identifican en la cuenca, 3 derechos de agua para uso minero, los cuales se detallan en la siguiente 
tabla. 

Clase de derecho Número Volumen con derecho 
de agua (hm3/año) 

Licencia - - 

Permiso - - 

Autorización 3 0,045 

Total 3 0,045 

Tabla 156. Clase de derechos de agua para uso minero en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014. 

Los derechos identificados corresponden a autorizaciones a empresas mineras que hacen uso de agua de 
quebradas localizadas en los distritos de Buenavista, La Libertad y Shurluy de la parte media y alta de la 
cuenca. 

6.3.6.   Derechos de uso recreativo, turístico y de transporte 

En la cuenca Casma se identifican 4 derechos de agua para uso de transporte, los cuales se detallan en la 
siguiente tabla. 

Clase de derecho Número Volumen con derecho 
de agua (hm3/año) 

Licencia - - 
Permiso - - 

Autorización 4 0,014 
Total 4 0,104 

Tabla 157. Clase de derechos de agua para uso de transporte en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-
ANA, 2014. 
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Todas las autorizaciones de agua encontradas son para uso de transporte, las cuales se ubican en la 
localidad de Caleta Gramita, en el distrito de Casma, dichas autorizaciones tienen como fuente de recurso 
hídrico el Océano Pacífico. 

6.4.   RESUMEN DE DERECHOS DE USO EN LA CUENCA 

En la cuenca Casma existen un total de 575 derechos de uso de agua, los cuales otorgan un volumen de 
agua de 15,7hm3. Se presenta la siguiente figura con la distribución de los derechos de uso y los 
volúmenes otorgados según el tipo de uso. 

Uso Tipo de uso Número Volumen con derecho 
de agua (hm3/año) 

Consuntivo 

Poblacional 5 0,091 

Agrícola 560 15,30 

Acuícola - - 

Industrial 3 0,135 

Minero 3 0,045 

Otros 4 0,104 

No consuntivo Energético - - 

Total 575 15,70 

Tabla 158. Derechos de agua según usos existentes en la cuenca, Fuente: Elaboración propia  en base a datos de UNA-ANA, 2014. 

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 178. Derechos de uso de agua existentes en la cuenca. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Derechos de Uso 

Agrarios-Usos No Agrarios, ANA, 2014. 
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6.5.   COMPARACIÓN ENTRE LAS DEMANDAS EXISTENTES Y DERECHOS DE USO OTORGADOS 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre las demandas existentes y los derechos de uso 
otorgados en la cuenca, para los usos multisectoriales. 

Uso Tipos de uso 
Demandas existentes Derechos otorgados 

hm3/año ha hm3/año ha 

Consuntivo 

Poblacional 4,3 - 0,091 - 

Agrícola 278,53 11 580,5 35,33 5 042,4 

Industrial 0,6 - 0,135 - 

Minera 0,03 - 0,045 - 

Otros - - 0,104 - 

Totales 283,46 11 580,5 35,71 5 042,4 

Tabla 159. Comparación entre las demandas existentes y derechos de uso otorgados en la cuenca (hm3/año). Fuente: Elaboración 
propia en base a información de ANA, 2014 y PROFODUA, 2006. 

Las diferencias que se desprenden de la tabla anterior entre los derechos y las demandas hídricas de la 
cuenca tienen diversas explicaciones, a saber: 

 La demanda poblacional ha sido calculada teniendo en cuenta los suministros existentes, 
formales e informales. Los derechos no reflejan la realidad de la cuenca en cuanto a necesidades 
poblacionales, puesto que existen muchas agrupaciones de usuarios poblacionales no 
formalizadas a 2014. 

 La demanda agrícola es muy superior a los derechos otorgados a 2014, de igual manera las 
superficies de riego legalizadas son hasta dos veces inferiores a las reconocidas en el PROFODUA 
del 2006. Existe en la cuenca Casma una carencia evidente de tramitación administrativa en 
cuanto a formalización de derechos ya reconocidos en el PROFODUA 2006. 

 La demanda minera actual es menor a los derechos otorgados por la existencia en los derechos 
de uso de autorizaciones de agua para prospecciones de yacimientos minerales que no se 
contabilizan en las demandas puesto que son necesidades temporales y efímeras. 
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7.   BALANCE HÍDRICO 

7.1.   INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe el balance hídrico mensualizado de la cuenca del Casma, que se ha realizado 
mediante el modelo de simulación de la gestión de la oferta. Más concretamente, se detalla el proceso de 
recopilación, síntesis y selección de datos, el montaje del modelo, los ajustes realizados y los resultados 
obtenidos, a partir de los cuales se ha realizado el diagnóstico de la situación de la cuenca desde el punto 
de vista de la gestión. 

Se ha realizado un modelo único de toda la cuenca, que permite analizar diversas hipótesis de oferta, 
demanda e infraestructura. 

El planteamiento parte de una oferta natural mensualizada de agua que se distribuye entre las demandas 
mensuales mediante una infraestructura de almacenamiento ―reservorios, que pueden ser embalses, 
lagunas o acuíferos― y transporte ―ríos y canales―, siguiendo una norma o régimen de explotación que 
establece las prioridades en el servicio de las demandas y en el manejo de los reservorios superficiales y 
subterráneos. 

Los balances realizados son los siguientes: 

 Situación actual: análisis del funcionamiento del sistema con las demandas actuales y la oferta de 
la serie histórica en régimen natural. 

 Situación futura: análisis del funcionamiento del sistema en la hipótesis de máximo desarrollo 
previsible (deducido de los planes regionales de desarrollo) para dos hipótesis de oferta afectada 
por el cambio climático. 

Todas las figuras y tablas de este capítulo son producto de una elaboración propia a partir de los datos 
proporcionados en los estudios sectoriales del proyecto y de los resultados del modelo de gestión. 

7.2.   ESQUEMA TOPOLÓGICO 

A continuación se incluyen los esquemas hídricos de la cuenca Casma, con las infraestructuras principales, 
las demandas y sus relaciones con las fuentes de agua. 
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Figura 179. Esquema hidráulico estudio "Evaluacion de los recursos hidricos de la cuenca del rio Casma" 
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7.3.   EVALUACIÓN DE MODELOS DE LA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS MODELOS 

La oferta presentada por el Consultor, en el Capítulo G, Mejora a las condiciones previstas, apartado 6.1, 
Mejora Nº 1: Desarrollo y Aplicación de modelos alternativos enumera las aplicaciones que podría usar 
para los modelos hidrológicos, de apoyo a la estimación de recursos, para erosión y gestión de 
sedimentos y para la gestión de recursos hídricos, respectivamente, decía literalmente en su página 2550 
(Tomo IV) que: 

“El análisis requerido por los TdR se focaliza en los modelos de mayor importancia, esto es, los de gestión de 
recursos hídricos. En este sentido se cumplirá lo requerido por los TdR analizando 4 modelos (WEAP, SIM-V, 
Aquatool y HEC-ResSim) y especificando los que mejor se ajustan a las cuencas a estudiar” 

Como consecuencia, una vez comenzado el trabajo, se procedió a realizar dicha evaluación y como 
consecuencia, en el Informe 1, apartado 8.3 y, en particular en el 8.3.4 se presentó la metodología 
propuesta para los modelos de gestión, después de considerar las alternativas posibles, se concluyó: 

“El programa que se utilizará para realizar los balances mensuales de las cuencas de este proyecto es el 
WEAP, por tratarse de una herramienta de uso comercial, conocida y utilizada en otros trabajos anteriores 
por la propia Autoridad Nacional del Agua.” 

Este capítulo detalla las razones por las que se propuso la utilización del modelo Weap para el desarrollo 
de los modelos de gestión. 

7.3.1.   Criterios básicos para la selección de los métodos numéricos a utilizar 

En el proceso de decisión sobre el método numérico a utilizar en cualquier trabajo técnico y, en particular, 
en el desarrollo de los modelos de gestión, los criterios más significativos son, por orden de importancia, 
y partiendo de que se tiene accesibilidad a ellos son: 

 Capacidad para analizar / simular los problemas o procesos que se presentan en el caso en 
cuestión. Respecto a los modelos de gestión todos los métodos disponibles cumplen esa 
condición, aunque algunos son poco flexibles para reflejar normas de explotación reales. 

 Disponibilidad de técnicos capacitados para su uso. 
 Exigencia de instalación de los modelos en las instituciones que puede implicar el uso de 

determinada herramienta numérica con la que estén familiarizados sus técnicos. 
 Criterio económico: coste de las licencias 

En este proyecto, el Consultor no tiene ningún problema para cumplir las dos primeras condiciones. En 
cuanto a la tercera, los TdR establecen la necesidad de utilizar los modelos en el futuro para los estudios 
de viabilidad realizados en las cuencas objeto del proyecto. Sin embargo, no se exige explícitamente el 
uso del Weap, pero el Consultor es consciente de que es la herramienta utilizada con mayor frecuencia 
por los técnicos de la ANA. Por fin, el cuarto criterio es irrelevante, puesto que si fuera preciso comprar 
licencias de una herramienta determinada, el Consultor no dudaría en hacerlo. 

7.3.2.   Herramientas numéricas preseleccionadas para el desarrollo de los modelos de gestión 

En el citado capítulo G, apartado 6.1 de la oferta se hacía una revisión de los métodos que podría utilizar 
el Consultor para los distintos trabajos del proyecto, que concluía (página 2550, Tomo IV): 

“El análisis requerido por los TdR se focaliza en los modelos de mayor importancia, esto es, los de gestión de 
recursos hídricos. En este sentido se cumplirá lo requerido por los TdR analizando 4 modelos (WEAP, SIM-V, 
Aquatool y HEC-ResSim) y especificando los que mejor se ajustan a las cuencas a estudiar” 

381



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 382 

 

Estos cuatro modelos se seleccionaron porque, entre la amplia gama disponible, son los que se 
consideraron más adecuados para ser usados en el proyecto, por las siguientes razones: 

 WEAP: es una herramienta utilizada ampliamente en el Perú, particularmente por ANA y por el 
equipo de trabajo del Consultor en Planes de Gestión realizados desde 2012. 

 SIM-V: herramienta utilizada en muchas cuencas de España y del Perú (Chira – Piura, Tumbes, 
Ica…) producto de un desarrollo propio del equipo del Consultor a partir de la versión original 
programada por el Water Resources Development Board. En particular, es utilizado por los 
organismos gestores del abastecimiento poblacional de agua a las Áreas Metropolitanas de 
Madrid y Barcelona. 

 Aquatool: herramienta similar al SIM-V muy utilizada en España, que en su origen partió del 
planteamiento numérico de éste. Se ha comprobado en varios casos complejos que los resultados 
obtenidos con ambas herramientas son idénticos. 

 HEC-ResSim: el Consultor no lo ha utilizado, pero conoce su capacidad y ofrece la garantía de un 
centro de investigación tan prestigioso como el HEC 

7.3.3.   Herramienta seleccionada: WEAP 

Las cuatro herramientas citadas en el apartado anterior son utilizables en el proyecto. Sin embargo, desde 
el primer momento se descartaron dos. El Aquatool, por el elevado coste de licencia exigido ofreciendo 
las mismas prestaciones que el SIM-V que es software libre, y el HECResSim por dos razones. Una, que, 
siendo adecuado para el uso en el proyecto, está muy focalizado en la simulación de infraestructuras 
complejas e interconectadas, caso que no se da en las cuencas estudiadas. Dos, que aunque el equipo de 
trabajo está capacitado para su uso, no tiene experiencia práctica con él y, considerando el escaso plazo 
disponible para la realización de los modelos de gestión del proyecto, su selección podría provocar 
retrasos. 

Entre los dos restantes, el análisis efectuado arrojó las siguientes conclusiones: 

 Tanto el SIM-V como el WEAP son utilizables en el proyecto. 
  El WEAP es más amigable que el SIM-V para usuarios no especialistas, como podría ser el caso 

de los técnicos de ANA que utilizarían los modelos en el futuro. 
 El SIM-V es más transparente en sus resultados que el WEAP. Es más manejable para seguir el 

rastro al agua que circula por el sistema y establecer tablas de balances parciales. 
 El SIM-V es más flexible que el WEAP para la simulación del régimen de explotación de los 

embalses. El primero maneja tres zonas de explotación con condiciones muy flexibles, mientras 
que el segundo sólo dos y, una de ellas, el buffer, con condiciones muy rígidas en que sirve un 
porcentaje fijo de la demanda 

A la vista de estas conclusiones, se seleccionó el WEAP por dos razones. La básica que, aunque los TdR no 
exigían el uso de una herramienta en particular, es evidente el interés de ANA en que se utilice WEAP 
porque sus algunos de sus técnicos tienen experiencia en su uso. Las dos últimas conclusiones, que 
podrían desequilibrar la balanza a favor del SIM-V no se consideran determinantes en este proyecto 
donde, como se ha dicho antes, los modelos de gestión serán muy sencillos debido fundamentalmente a 
la escasez de reservorios y trasvases que obligaran a las simulación de regímenes complicados de 
explotación. 
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7.4.   METODOLOGÍA DEL BALANCE HÍDRICO 

7.4.1.   Metodología numérica 

Los datos requeridos por un modelo de gestión para analizar el funcionamiento de un sistema de 
recursos hídricos y realizar su balance son de cuatro tipos: oferta de agua, definida mediante series 
mensuales de las aportaciones hipotéticas en régimen natural en las subcuencas necesarias, demandas o 
usos de agua ―incluidos los caudales ecológicos― con sus correspondientes modulaciones mensuales, 
infraestructura y régimen de explotación del sistema. 

Con estos datos el modelo realiza un conjunto de balances en cada nudo y arco para cada paso mensual, 
conceptualmente sencillos, pero que requieren un método potente capaz de resolver los conflictos 
producidos por la aplicación del régimen de explotación. En efecto, en esencia el modelo se limita a 
realizar una contabilidad del agua: los recursos entrantes en un mes (oferta de agua) más las reservas 
almacenadas menos la evaporación y el desembalse equivalen al volumen embalsado a final de mes. El 
problema estriba en estimar el desembalse en función de las distintas demandas atendidas aguas abajo y 
sus prioridades relativas. 

El modelo se han resuelto numéricamente mediante el software WEAP del Stockholm Environment 
Institute (2013), utilizado como soporte tanto para el modelo hidrológico como para el de gestión 
utilizado en la realización de estos balances hídricos. 

El programa WEAP es capaz de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real. Se trata 
conceptualmente de un programa para la simulación de la explotación mensual de un sistema de recursos 
hidráulicos. Por tanto, dado un conjunto de nodos que representan elementos del sistema físico 
(reservorios, acuíferos, demandas, centrales hidroeléctricas…) y arcos (ríos, canales, tuberías, flujos de 
retorno, vínculos de transmisión…) que representan esquemáticamente el sistema real, asigna 
mensualmente los recursos disponibles a las demandas deseadas, respetando los condicionantes físicos 
impuestos por la infraestructura y los legales u operativos derivados del régimen de explotación deseado. 

Con el modelo se obtienen las series mensuales de volúmenes embalsados en reservorios, caudales 
circulantes por ríos y canales, demandas servidas y déficits de demanda para cada mes de la serie 
simulada. Su análisis permite juzgar si en una hipótesis determinada la alternativa simulada es correcta 
comprobando si el nivel de servicio de las demandas y, en general, el funcionamiento del sistema 
analizado, es adecuado. 

Hay que resaltar que el uso de series históricas de aportaciones para definir los recursos naturales 
disponibles, como se hace habitualmente, supone la aceptación implícita de la hipótesis estadística de 
estacionariedad, es decir, que las características hidrológicas de la cuenca no van a cambiar en el futuro. 
En el momento actual esta hipótesis se encuentra en entredicho ante la presencia del cambio climático, 
por lo que, en su momento, sería conveniente analizar algún escenario que considere las variaciones 
previsibles de la oferta. 

Con este planteamiento, la respuesta que ofrece el modelo con cada serie de aportaciones es la demanda 
servida en cada punto para una determinada hipótesis de demanda, infraestructura y régimen de 
explotación, si se presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que se dieron en el 
pasado. Por lo tanto, no pretende predecir lo que ocurrirá un cierto número de años a partir del 
momento actual, sino analizar determinada situación considerada como estática —demanda e 
infraestructura invariables― bajo diversas situaciones hidrológicas representativas. De este modo se 
puede estimar la frecuencia y magnitud de los déficits de servicio previsibles y valorar si son aceptables.  

El análisis de resultados se realiza a través de los instrumentos siguientes: 
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 Tablas de confiabilidad de las demandas de la cuenca y sus subsistemas de gestión, separadas por 
tipo de uso, poblacional, agrícola e industrial y minera 
 Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo:  
 Demandas agrícolas:  

o Confiabilidad anual: se considera fallo si el déficit anual es superior al 20%. La confiabilidad 
es aceptable si es superior al 75% 

o Confiabilidad mensual: umbral de fallo si el déficit mensual es superior al 20%. La 
confiabilidad es aceptable si es superior al 90% 

  Demandas poblacionales e industriales: 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 para las agrícolas, del 90% y para las poblacionales e industriales es del 95% 

 Balances medios anuales de la cuenca y sus subsistemas de gestión 
 Gráficos que representan adecuadamente los resultados de las simulaciones mensuales: se han 

seleccionado los más ilustrativos entre las distintas posibilidades de gráficos mensuales, anuales, 
medios mensuales u otros de demandas, reservorios, caudales de ríos  y trasvases etc…  

7.4.2.   Tratamiento de los datos 

7.4.2.1.   Oferta de agua 

Como se ha indicado, el modelo requiere disponer de series completas y homogéneas ―para el mismo 
periodo de años― de aportaciones naturales mensualizadas en todos los puntos del modelo donde haya 
una entrada significativa de caudales disponibles para el servicio de las demandas de aguas abajo. 

Como consecuencia, no hay posibilidad de usar directamente las series registradas en las estaciones de 
aforo o reservorios por varios motivos:  

 Generalmente no están en régimen natural: las estaciones de aforo miden el caudal real circulante 
tras las derivaciones, retornos y almacenamientos realizados aguas arriba 

 Aunque estuvieran en régimen natural por tratarse de cuencas muy poco explotadas, no suelen 
tener periodos de registro coincidentes en el tiempo y suficientemente largos 

 Hay subcuencas que requieren datos de oferta pero no disponen de estaciones de aforo 

Por lo tanto, ha sido necesario realizar un estudio hidrológico —utilizando el propio software de WEAP— 
para determinar las series mensuales de aportaciones naturales en todas las subcuencas representadas en 
el modelo (capítulo 3.9) para el periodo de 49 años comprendido entre enero de 1965 y diciembre de 
2013. 

La oferta de agua subterránea está considerada a través de la infiltración profunda calculada en el modelo 
hidrológico y la infiltración en los cauces de los ríos que fluyen sobre el acuífero.  

7.4.2.2.   Demanda de agua 

Los datos manejados en el modelo son los estimados en el capítulo 4, Usos existentes. Los detalles de las 
fuentes de información y los criterios de estimación de las demandas actuales de agua se pueden 
encontrar en el capítulo correspondiente. 
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El modelo de gestión incluye todas las demandas localizadas en las subcuencas modeladas, pero no de 
forma individual sino, generalmente, agrupadas en nudos de forma que se simule correctamente la 
disponibilidad de agua en ese punto. No tiene sentido representar cada demanda por separado porque 
se complicaría el manejo del modelo sin conseguir por ello un mejor balance. Pero hay que insistir en que 
se han agregado demandas sólo hasta donde se garantiza la correcta simulación del sistema real. Por 
ejemplo, no se pueden agrupar las situadas aguas arriba de un reservorio con las situadas aguas abajo o 
las que usan la oferta de un río con las situadas en otro. Por supuesto, en cada nudo sólo se agrupan 
demandas de determinado tipo ―poblacional, agrícola, industrial, minero o hidroeléctrico―, para 
permitir la correcta simulación de la diferente prioridad que tienen los distintos usos. 

La demanda mensual deseada en cada nudo se supone constante a lo largo de los 49 años simulados. El 
modelo no pretende ―ni puede― hacer una predicción del estado de los sistemas en los próximos 
cincuenta años sino hacer una especie de estudio estadístico para analizar si con la infraestructura y 
demanda actual los sistemas serían capaces de servir las demandas bajo situaciones hidrológicas similares 
a las que se dieron entre los años 1965 y 2013 reflejadas en las series de oferta naturalizada de agua que 
incluyen ciclos secos y húmedos parecidos a los que podrían esperarse en el futuro. 

7.4.2.3.   Infraestructura 

El modelo necesita simular la infraestructura de almacenamiento ―que permite guardar el agua de los 
meses o años húmedos para usarla en los secos― y la de transporte de agua que la lleva desde donde 
existe oferta adonde se necesita. 

La de almacenamiento está constituida genéricamente por los reservorios, las lagunas reguladas y los 
acuíferos y, la de transporte, por los ríos de la red de drenaje y los canales y conducciones de trasvase o 
captación. 

En principio, los datos que requiere el modelo de gestión son sencillos. Para la de almacenamiento basta 
conocer su capacidad máxima y su embalse muerto y para los canales su capacidad máxima. Estos datos 
se han obtenido en el inventario de infraestructura mayor. Incluso, para el diagnóstico de la situación 
actual no es preciso conocer la capacidad máxima de los canales, porque las demandas se están sirviendo 
actualmente, por lo cual los canales no deben suponer una limitación. Sin embargo, es importante limitar 
la capacidad de los trasvases a su valor real, para evitar errores en la simulación. 

Los acuíferos representados explícitamente en el modelo de gestión no son en sentido estricto una 
infraestructura, sin embargo, el modelo simula de forma simplificada su capacidad de regulación. Para 
ello, los considera como unos reservorios de capacidad útil equivalente a las reservas explotables con la 
infraestructura actual de pozos. Se alimentan mediante arcos que los conectan con los ríos que pueden 
aportarle recarga, en los que se supone una capacidad máxima de infiltración, a falta de conocimiento de 
la función que regula este proceso y a través de la infiltración directa de la lluvia, si la hubiera, supuesta 
igual al caudal base calculado por el modelo hidrológico. Los datos de reservas útiles y capacidad de 
infiltración han sido estimados en el estudio de los recursos hídricos subterráneos. En cada acuífero se 
detallan los parámetros utilizados. 

7.4.2.4.   Régimen de explotación 

El régimen de explotación de un sistema específica las prioridades entre demandas ―generalmente 
derivadas de la ley, las licencias otorgadas o la costumbre―, 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.  
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El problema general para definir el régimen de explotación en un modelo de gestión es que, o bien no 
está especificado en reglas precisas, o bien el gestor del sistema lo presenta cada año a los usuarios del 
agua y es variable, al tener en cuenta las circunstancias del momento. Por lo tanto, es habitual que se 
recurra, como se ha hecho en este caso, a simular el régimen de explotación medio que se sigue 
generalmente en la cuenca, definido a partir de consultas a los gestores y la documentación existente. 

El modelo asume el hecho de que el artículo 35 de la Ley de Recursos Hídricos del Perú de marzo de 2009 
exige prioridad para las demandas poblacionales, y, 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. 

7.4.3.   Diagnóstico cuantitativo mediante modelos: balances mensuales desagregados 

El modelo de gestión tienen el objetivo de realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema 
mediante la simulación del funcionamiento de las cuencas en los puntos y subcuencas de interés para una 
determinada hipótesis de objetivo de demanda, infraestructura y régimen de explotación, si se 
presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que se dieron en el pasado, reflejadas en 
la serie histórica de oferta naturalizada.  

Por lo tanto, aunque se hable de la serie histórica 1965-2013 no se está reproduciendo el funcionamiento 
del sistema en ese periodo sino haciendo una especie de muestreo estadístico o encuesta sobre el 
comportamiento del sistema con sus características actuales. 

Los objetivos básicos perseguidos con el modelo presentado en este informe son tres: 

 Inicial: analizar la coherencia de los datos, puesto que integran toda la información disponible 
relativa a la gestión del sistema y, por tanto, tienen capacidad para sacar a la luz las 
contradicciones latentes y ayudar a su revisión. A este respecto hay que observar que la fase más 
complicada y laboriosa es el montaje de un modelo, puesto que hay que asegurarse de que se 
maneja la mejor información disponible en el momento de su realización y es necesario consultar 
la documentación recibida y coordinar con los técnicos que realizan los estudios sectoriales del 
proyecto 

 Final: realizar el diagnóstico cuantitativo de la situación actual del sistema en cuanto a su 
capacidad de servir las demandas deseadas y de los escenarios de aprovechamiento hídrico 
futuro analizados en el marco del proyecto 

 Objetivo para el futuro: servir de base para el análisis de otros escenarios de desarrollo futuro. 

7.5.   BALANCE HÍDRICO DE LA CUENCA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

7.5.1.   Características del modelo de gestión de la cuenca 

7.5.1.1.   Esquema del modelo 

El esquema completo del modelo se representa en la figura siguiente20. El esquema incluye la futura presa 
de Pampa Colorada y sus canales alimentador y de descarga, que se activan en los escenarios futuros. El 
montaje del modelo se realizó partiendo del esquema desarrollado en la fase de recopilación de datos y 
posteriormente aceptado por la ALA, que se representa en la figura adjunta, complementado con la 

                                                      
20Los símbolos de demanda, río, acuífero etc… son los estándar del programa WEAP 
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información procedente del inventario de demandas, canales, bocatomas, presas y otras representadas en 
un SIG (ver Anexo 5). Las siguientes figuras dan detalle de dos zonas del modelo: 

 
Figura 180. Esquema del modelo de gestión (arriba) y esquema hidráulico aceptado por la ALA (abajo). Fuente: elaboración propia 

Leyenda: 

- Rg: demanda agraria 
- Pb: demanda poblacional 
- IM: demanda industrial y minera 
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Figura 181. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: detalle conflluencia con Yaután y Bajo Casma. Fuente: elaboración propia. 

La cuenca del Casma es sencilla desde el punto de vista de la gestión. No tiene reservorios ni trasvases o 
canales que transporten agua de unas zonas a otras. Por lo tanto, su gestión se puede calificar de 
automática, puesto que cada usuario captará de los ríos el agua necesaria dejando el resto para los de 
aguas abajo. 

El esquema del modelo de gestión se ha montado sobre la base del esquema usado en el modelo 
hidrológico que, dividía la cuenca en las subcuencas donde se consideraba necesario estimar las series de 
oferta mensual naturalizada. 

Por lo tanto, se representan las 20 subcuencas a través de otros tantos tramos de río. El eje principal del 
Casma se divide en 8 subcuencas, el Sechín 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. 

Las 123 demandas detectadas en el inventario —incluida una demanda futura, inactiva en situación 
actual— se han agrupado por su uso en 30 nudos de demanda, 9 de demandas poblacionales, 18 de 
agrícolas y 3 de industriales y mineras. La captación se realiza a través de conectores de transferencia de 
WEAP en los puntos de río más representativos de la oferta disponible para atender las demandas. 

En todas ellas se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo donde se supone que se pueden 
reutilizar. Como es habitual, no se ha encontrado información fiable sobre el porcentaje de retorno de 
cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se han aplicado valores utilizados frecuentemente en Perú, 
coincidentes con los empleados en el modelo hidrológico de calibración. El retorno de las demandas 
poblacionales e industriales se supone del 80% (consumo del 20% en WEAP) y el de las agrícolas del 50%. 
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En el apéndice 1 del anexo 5 se presenta una comparativa entre todas las demandas existentes en la 
cuenca y la agrupación que se ha hecho de ellas para considerarlas en el modelo. 

Dado que a través del modelo WEAP no es posible visualizar la relación que existe entre las demandas y 
los nodos en los que quedan agrupadas cada una de ellas, se ha elaborado, a través de la herramienta 
ArcGIS, un proyecto (.mxd) con el cual se relacionan las tablas de nodos WEAP con las demandas. De este 
modo, al seleccionar uno de los nodos WEAP, tanto en el visor como en la tabla, se seleccionan 
automáticamente las demandas agrupadas que constituyen dicho nodo WEAP. 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan imágenes de la aplicación. Al seleccionar un nodo de 
demanda del WEAP (en azul celeste en el visor y en la tabla de la izquierda), las demandas asociadas 
quedan marcadas en amarillo, tanto en el visor como en la tabla de demandas (tabla de la derecha). 

 

 
Figura 182. Imagen del proyecto ArcGIS realizado para la relación entre demandas y su correspondencia con un nodo WEAP. Fuente: 

elaboración propia. 

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, se representa como un acuífero único 
con la metodología simplificada de WEAP que se comenta más adelante.  

Los resultados de un modelo de gestión se deben analizar en la cuenca completa y en los subsistemas de 
gestión que la componen. En el caso del Casma, estos subsistemas no existen, ya que no hay 
infraestructuras de regulación y transporte que permitan controlar la gestión. Aun así, se han distinguido 
diez zonas que se pueden considerar como subsistemas. Son los delimitados por las subcuencas del Pira, 
Vado, Yaután y Huacuy completas. La del Sechín se divide en tres, la ya citada del Huacuy, y las del Sechín 
hasta el Huacuy y bajo éste hasta la confluencia con el Casma. La del Casma se subdivide en tres, la del 
Casma hasta el Yaután, entre el Yaután y el Sechín y la del Bajo Casma, aguas abajo del Sechín, que se 
describen en la tabla adjunta. A estas ocho se añade el acuífero del Casma. 
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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 160. Subsistemas definidos para análisis de balance y subcuencas incluidos en cada uno. Fuente: elaboración propia. 

7.5.1.2.   Datos del Modelo 

7.5.1.2.1 Oferta de agua 

La oferta media de cada subcuenca manejada en el modelo — obtenida en el estudio hidrológico en 
forma de series mensualizadas— se presenta en la tabla adjunta: 

 OFERTA MEDIA (hm3/a) CAUDAL MEDIO (m3/s) 

Subcuenca Parcial Total Parcial Total 

Acuífero de Casma (recarga lluvia) 0,31 0,31 0,010 0,010 
R01 Cabecera Casma 45,01 45,01 1,427 1,427 
R02 Alto Casma 9,63 54,64 0,305 1,733 
R03 Cabecera Pira 26,25 26,25 0,833 0,833 
R04 Pira 23,83 50,08 0,756 1,588 
R05 Vado 38,70 38,70 1,227 1,227 
R06 Casma en EA Sector Tutuma 44,04 187,46 1,397 5,944 
R07 Casma en EA Hacienda Poctao 8,29 195,75 0,263 6,207 
R08 Yautan h Huanchicupro 80,26 80,26 2,545 2,545 
R09 Yautan completo 2,62 82,87 0,083 2,628 
R10 Casma bajo Tomeque 14,01 292,63 0,444 9,279 
R11 Casma bZanjon 7,20 299,83 0,228 9,508 
R12 Casma en EA Pte. Carretera 1,53 301,36 0,049 9,556 
R13 Cabecera Sechín 15,27 15,27 0,484 0,484 
R14 Sechin en EA Pte. Quillo 61,86 77,13 1,962 2,446 
R15 Huacuy 12,81 12,81 0,406 0,406 
R16 Sechín bajo Ichiallcan 13,17 103,12 0,418 3,270 
R17 Medio Sechin 3,68 106,80 0,117 3,387 
R18 Sechin EA P.Carretera 3,90 110,70 0,124 3,510 
R19 Cuenca Noroeste 1,01 1,01 0,032 0,032 
R20 Casma completo 2,04 415,11 0,065 13,163 
TOTAL 415,42 415,42 13,17 13,17 

Tabla 161. Oferta natural media 1965-2013 

La oferta total anual de agua y media mensual de la cuenca considerada en el modelo se representa en 
las figuras adjuntas. 
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Figura 183. Oferta natural anual de la cuenca del Casma 1965-2013 incluida en el modelo de gestión 

 
Figura 184. Oferta natural media mensual de la cuenca del Casma 1965-2013 incluida en el modelo de gestión 

  

391



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 392 

 

7.5.1.2.2 Demanda de agua 

En la siguiente tabla se muestran todas las demandas incluidas en el modelo. Estas demandas son una 
agrupación de las estimadas en el capítulo de Usos y demandas, agrupación que es la misma para la 
situación actual que para la futura porque incluye las posibles demandas futuras que se aplican con valor 
nulo en situación actual. En el Anexo 5, Apéndice 1. Agrupación de demandas para su simulación en el 
Modelo de Gestión se muestra la correspondencia entre demanda del modelo y las demandas 
desagregadas y su correlación con el esquema hidráulico de la cuenca. 

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

D01 Riegos CC Virgen Del 
Rosario 1,362 2,829 1,105 1,359 1,185 1,413 0,587 0,024 0,758 1,464 1,427 1,492 15,005 

D03 Riegos Huacuy 0,022 0,182 0,088 0,160 0,151 0,180 0,069 0,003 0,013 0,024 0,023 0,023 0,938 

D06 Riegos Huanchuy I II III 1,488 2,106 2,527 2,365 1,569 0,942 0,738 0,837 1,007 1,112 1,165 1,001 16,855 
D08 Riegos Buenavista III a 
VIII 2,187 2,559 2,852 2,802 2,205 1,542 1,319 1,394 1,631 1,863 1,969 1,844 24,168 

D09 Riegos Buenavista I II 2,325 2,382 2,540 2,430 2,112 1,621 1,485 1,620 1,899 2,093 2,184 2,246 24,937 

D10 Riegos Chacchán 0,253 0,766 0,288 0,343 0,328 0,345 0,112 0,003 0,149 0,285 0,273 0,273 3,420 

D12 Riegos Sais Huaraz 0,580 1,456 0,569 0,668 0,599 0,665 0,241 0,026 0,355 0,646 0,615 0,606 7,026 

D16 Riegos Casma hYautan 1,937 2,995 1,460 1,484 1,115 1,021 0,672 0,547 1,206 1,807 1,783 1,851 17,881 
D18 Riegos Yautan 
hHuanchicupro 3,103 3,623 3,544 3,127 2,235 1,715 1,610 1,738 2,079 2,377 2,422 2,479 30,053 

D20 Riegos Yaután I y II 2,253 2,785 3,196 2,863 1,912 1,276 1,160 1,269 1,410 1,547 1,600 1,510 22,780 

D21 Riegos S.Rafael II, III,IV 2,879 3,690 4,269 4,287 3,183 2,086 1,679 1,655 2,001 2,239 2,438 2,143 32,549 

D22 Riegos S.Rafael I 0,368 0,515 0,616 0,658 0,561 0,402 0,332 0,350 0,412 0,382 0,420 0,331 5,346 

D23 Riegos Casma VII y VIII 0,704 1,058 1,304 1,411 1,051 0,604 0,404 0,395 0,508 0,631 0,692 0,578 9,339 

D24 Riegos Casma V y VI 0,662 1,157 1,470 1,662 1,260 0,668 0,348 0,332 0,448 0,564 0,638 0,467 9,677 

D25 Riegos Casma III y IV 1,066 1,494 1,805 2,182 1,813 1,280 1,122 1,180 1,560 1,983 2,244 2,022 19,751 

D26 Riegos Casma I y II 0,448 0,727 0,986 1,260 1,035 0,697 0,651 0,719 0,908 1,116 1,236 0,884 10,666 
D29 Riegos subterráneos 
acuífero Casma 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 28,137 

D30 Irrigación Pampa 
Colorada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Subtotal agrícola 23,981 32,668 30,966 31,408 24,658 18,802 14,873 14,437 18,688 22,477 23,476 22,094 278,527

D05 Minería Sechín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

D14 Minería Casma 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,026 
D28 IM subterráneas acuífero 
Casma 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,575 

Subtotal industrial&minero 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,603 
D02 Poblacional Sechín 
Huacuy 0,032 0,029 0,032 0,031 0,032 0,031 0,032 0,032 0,031 0,032 0,031 0,032 0,379 

D04 Poblacional Huacuy 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,022 
D07 Poblacional Sechin EA 
P.Quillo 0,012 0,010 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,136 

D11 Poblacional Casma hPira 0,010 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,123 

D13 Poblacional Pira 0,052 0,047 0,052 0,050 0,052 0,050 0,052 0,052 0,050 0,052 0,050 0,052 0,612 

D15 Poblacional Vado 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,110 

392



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 393 

 

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

D17 Poblacional Casma 
hSechin 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,142 

D19 Poblacional Yautan 0,020 0,018 0,020 0,019 0,020 0,019 0,020 0,020 0,019 0,020 0,019 0,020 0,231 
D27 Poblacionales 
subterráneas acuíf. Casma 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 2,510 

Subtotal poblacional 0,358 0,344 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 0,358 0,354 0,358 0,354 0,358 4,266 

TOTAL 24,390 33,062 31,374 31,811 25,066 19,206 15,282 14,845 19,092 22,886 23,880 22,503 283,397

Tabla 162. Demandas actuales aplicadas al modelo (hm3/a) 

La figura adjunta resume la demanda actual por tipo de uso de la cuenca y refleja lo que indica la tabla 
anterior. La escasa magnitud de las demandas poblacionales e industriales y mineras —4,3 y 0,6 hm3/a, 
respectivamente— en comparación con las agrícolas —278,5 hm3/a—. 

Por otra parte, la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en un sistema como el del 
Casma, que sólo dispone de la regulación del acuífero, es definitoria cuando se cruzan ambos datos 
(figura siguiente). En efecto, la demanda es notablemente mayor que la oferta en los meses de estiaje —
mayo a septiembre - octubre— por lo que es de esperar que se produzcan déficits de servicio en ese 
periodo. 

 
Figura 185. Demanda mensual actual de agua aplicada en el modelo 

393



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 394 

 

 
Figura 186. Oferta y demanda mensuales del Casma en la situación actual 

La agrupación de demandas se ha realizado con los criterios generales expresados en el apartado 7.5.2.2. 
Como se ha dicho, tanto las demandas poblacionales como las industriales y mineras, dada su escasa 
magnitud, se han agrupado en cada una de las subcuencas donde se ubican. El error introducido al 
suponer que una demanda de la cabecera de la subcuenca tiene acceso a toda la oferta de agua 
producida en ella es irrelevante.  

Con las agrícolas, de mayor magnitud, se ha intentado minimizar el error, incluso definiendo subcuencas 
en los puntos de captación de demandas consideradas importantes, por ejemplo, las cuencas de la 
cabecera del Sechín y del Casma, definidas específicamente para representar correctamente la oferta 
disponible en las bocatomas de los riegos de Virgen del Rosario, con 15 hm3/a de demanda, y de 
Chacchán, con 3,4 hm3/a. En la cuenca baja del Casma y del Sechín, donde la producción hídrica es 
sensiblemente menor, la agrupación de demandas no implica error de balance. 

Hay que tener en cuenta que el esquema del modelo y las hojas de cálculo para análisis de resultados 
tienen la misma estructura para la situación actual y la futura, con el fin de facilitar el trabajo futuro con el 
modelo. Para ello, la situación actual incluye las demandas e infraestructuras previstas para el futuro pero 
con valor nulo. Por lo tanto, la agrupación de demandas también es idéntica para ambas situaciones, es 
decir, que tanto en situación actual como futura, los nudos del modelo de gestión agrupan las mismas 
demandas pero con los valores correspondientes a la hipótesis analizada. 

El Anexo 3 Apéndice 1. Agrupación de demandas para su simulación en el Modelo de Gestión presenta una 
tabla con todas las demandas inventariadas y el índice usado para su agrupación, así como unas figuras 
que, juntamente con las tablas anteriores, permiten analizar los criterios de agrupación de las demandas.  

Aunque en sentido estricto no se trata de una demanda, es conveniente presentar en este apartado los 
caudales ecológicos aplicados en situación actual, Para que el modelo sea realista sólo se deben aplicar 
en infraestructuras mayores donde hay un operador con capacidad para gestionarlo. En la situación actual 
de la cuenca del Casma no existen centrales hidroeléctricas ni reservorios, y, por otra parte, no se han 
encontrado datos en la ANA ni en la ALA de ningún caudal ecológico a respetar. Sin embargo, a 
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instancias del usuario, se han aplicado seis en situación actual, suponiendo que algunas Comisiones de 
Regantes importantes pueden  controlar el caudal ecológico en sus bocatomas rústicas. Es una hipótesis 
discutible, ya que de las citadas consultas en la ANA y la ALA se desprende que en la actualidad no se 
están imponiendo caudales ecológicos en ningún punto. En tal caso, las confiabilidades obtenidas con el 
modelo tenderán a ser pesimistas.  

Los valores aplicados, en m3/s, son los indicados en la tabla adjunta: 

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

CH V. Rosario  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1 

Bajo Sechín  0,6  1,1  1,2  0,7  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,2  0,3  0,5  0,4 

Pariocoto Yaután  1,1  2,0  2,1  1,2  0,2  0,1  0,0  0,1  0,1  0,4  0,6  0,9  0,7 

Canal Derivador y 

Casma Bajo 

Zanjón (S. Rafael 

II a IV) 

1,7  3,2  3,2  1,8  0,3  0,1  0,1  0,1  0,2  0,6  0,8  1,3  1,1 

Casma hasta 

Sechín (S. Rafael I) 
1,7  3,2  3,2  1,8  0,3  0,1  0,1  0,1  0,2  0,6  0,8  1,3  1,1 

Casma Bajo (CR 

Casma I a VIII) 
2,3  4,4  4,4  2,6  0,5  0,1  0,1  0,2  0,2  0,8  1,1  1,8  1,5 

Tabla 163. Caudales ecológicos aplicados al modelo (m3/s). Fuente: elaboración propia 

7.5.1.2.3 Infraestructura 

La cuenca del Casma no tiene infraestructura mayor que influya en los resultados del modelo de gestión 
y, por tanto, en el balance hídrico. La única excepción es el acuífero de Casma, que aunque no es una 
infraestructura en sentido estricto, a efectos del modelo de gestión funciona como un reservorio con 
capacidad de almacenar agua en los periodos húmedos para utilizarla en los secos. 

La reserva útil explotable del acuífero de Casma se estima considerando 140 km2 de superficie y un 
espesor de sedimentos de muy alta permeabilidad, saturados con agua de buena calidad de 40 m, que 
representa el horizonte explotado del acuífero de Casma. El coeficiente de almacenamiento es del 10% 
(ANA 2014). Por tanto se estima un volumen de agua total contenida en el acuífero de 560 hm3  (con el 
nivel freático a una profundidad media de 5 metros). 

Por otra parte, es un hecho comprobado que de las reservas de agua en el subsuelo, sólo es recuperable 
mediante captaciones el agua gravífica, que es el agua no retenida por el terreno y que circula libremente 
por el efecto de los gradientes piezométricos. Se aplica un coeficiente restrictivo de 0,20, para estimar las 
reservas de agua total recuperables determinadas por la porosidad eficaz. Por lo tanto, las reservas útiles 
explotables del acuífero se estiman en 448 hm3.  

El acuífero se recarga directamente de la lluvia con un caudal medio de 0,31 hm3/a (ver cap. 7.5.1.2.1) 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. Este porcentaje se aplica 
al tramo del R20 Casma completo \ R18 Sechin EA P. Carretera Inflow, primero aguas abajo de la 
confluencia del Sechín, porque recoge el caudal máximo circulante sobre el acuífero. No se aplica a más 
tramos porque se multiplicaría el 15% de infiltración supuesto. 
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7.5.1.2.4 Régimen de explotación 

El régimen de explotación de la cuenca  es sencillo puesto que no tiene reservorios que puedan manejar 
los operadores ―el acuífero es gestionado por sus múltiples usuarios, que extraerán agua cuando la 
necesiten―. Por lo tanto, sólo considera las prioridades entre demandas, decrecientes hacia aguas abajo 
pero con prioridad para las poblacionales, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos del Perú, de 2009. 
La tabla adjunta indica los valores usados: 

Demanda Prioridad Demanda Prioridad 
D01 Riegos CC Virgen del Rosario  2  D16 Riegos Casma hYautan  11 

D02 Poblacional Sechin hHuacuy  1  D17 Poblacional Casma hSechin  1 

D03 Riegos Huacuy  3  D18 Riegos Yautan V a VII  12 

D04 Poblacional Huacuy  1  D19 Poblacional Yautan  1 

D05 Mineria Sechin  4  D20 Riegos Yautan I y II  13 

D06 Riegos Huanchuy I II III  5  D21 Riegos S.Rafael II a IV  15 

D07 Poblacional Sechin EA P.Quillo  1  D22 S. Rafael I  16 

D08 Riegos Buenavista III a VIII  6  D23 Riegos Casma VII y VIII  17 

D09 Riegos Buenavista I II  7  D24 Riegos Casma V y VI  18 

D10 Riegos Chacchan  8  D25 Riegos Casma III y IV  19 

D11 Poblacional Casma hPira  1  D26 Riegos Casma I y II  20 

D12 Riegos Sais Huaraz  9  D27 Poblacionales subterráneas acuíf. Casma  1 

D13 Poblacional Pira  1  D28 IM subterráneas acuífero Casma  22 

D14 Mineria Casma  10  D29 Rieg. subterraneos acuifero Casma  23 

D15 Poblacional Vado  1  D30 Rg Pampa Colorada  21 

Tabla 164. Prioridad asignada a las demandas 

7.5.2.   Resultados de la situación actual 

La confiabilidad obtenida, según los criterios establecidos en el apartado 7.4.1 se presenta en la tabla 
adjunta. Las demandas poblacionales e industriales y mineras se sirven al 100%. Las primeras, por su 
prioridad máxima, asignada en función de la exigencia del artículo 35 de la Ley de Recursos Hídricos y las 
segundas por su situación, generalmente en cabecera, y su pequeña magnitud. 

Sin embargo, las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad baja, del 74,3% en términos de volumen y 
del 38,8% y 48,6% en términos anuales y mensuales, respectivamente. Todas las zonas presentan 
confiabilidad inaceptable de algún tipo (anual menor del 75% y mensual y volumétrica menor del 90%). La 
única excepción es el acuífero del Casma, cuyas demandas se sirven al 100% por la contribución de las 
reservas en época de estiaje. Las zonas con menor confiabilidad son el Yaután, el Sechín y el Casma bajo 
el Sechín. 

El balance medio anual se refleja en la tabla siguiente. Sus columnas definen el volumen medio anual de 
la oferta natural, el entrante de los subsistemas de aguas arriba, las demandas servidas por usos y sus 
déficits, los retornos reutilizados, la variación de reservas del acuífero y las salidas hacia los subsistemas 
de aguas abajo. Es interesante observar que el Bajo Casma, que en régimen natural recibiría 415 hm3/a, 
sólo dispone de 335 hm3/a reales tras atender las demandas de aguas arriba, 3 de la oferta propia y 330 
que llegan por los cauces del Sechín y del Casma hasta la confluencia con éste. Se sirven 211,7 hm3/a a las 
demandas de la cuenca, con un déficit de 71,7 hm3/a, debido a la concentración de la oferta en la época 
húmeda y la falta de reservorios de regulación en la cuenca. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/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 165. 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 166. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm3/a) : situación actual 
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La observación de las tablas anteriores indica que los riegos de la cuenca del Casma se encuentran en una 
situación deficitaria, puesto que no cumplen los criterios de confiabilidad establecidos. En efecto, ninguno 
de los subsistemas alcanza la confiabilidad mínima establecida para cada uno de los tres tipos, anual, 
mensual y volumétrica y algunos tienen valores muy bajos —de hasta el 51% de confiabilidad 
volumétrica— que indican fallos muy graves. Los gráficos de las figuras adjuntas permiten analizar en 
mayor detalle las razones de esa situación. 

El gráfico de la primera figura, que representa la demanda anual servida, muestra que hay déficit los 49 
años de la serie simulada, con un valor medio de 93 hm3/a frente a 283 hm3/a de demanda, Su valor 
mínimo es de 20 hm3/a y se presentaría cuando los caudales fueran similares a los del año 1973 y un 
máximo de 184 hm3/a, casi el 70% de la demanda, si los caudales fueran como los de 1990, 

La siguiente figura compara la oferta media mensual con la demanda servida y el déficit, Se observa que 
los déficits se concentran en el periodo seco, a partir de abril, como era de esperar tras analizar la oferta 
bruta con la demanda aplicada en una de las figuras anteriores, Pero es interesante comprobar que 
incluso en el periodo húmedo de enero a marzo se registran algunos déficits, debido a que en algunos 
años secos el caudal puede ser muy bajo, dada la gran irregularidad del régimen hidrológico del Casma, 
Hay que recordar que el año más seco de la serie produce una oferta de sólo el 22% de la media, 

La última figura representa la variación de reservas en el acuífero del Casma, En ella se superponen la 
variación de reservas y la oferta proporcionada por las tres fuentes de agua, la recarga natural, casi 
inapreciable, la infiltración de los cauces, muy grande en meses húmedos, y los retornos de las demandas, 
que es la fuente de agua dominante entre mayo y septiembre, Pero es inferior a las demandas, por lo que 
las reservas del acuífero disminuyen generalmente en esos meses, 

Como indica el balance anual, el acuífero recibe una media de 0,3 hm3/a de recarga de lluvia, 51,1 hm3/a   
de infiltración en los cauces y 34,5 hm3/a de retornos, Con esta oferta de 86,0 hm3/a sirve 31,22 hm3/a 
de demandas y vierte al mar o al río 54,8 hm3/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, 

Este balance es pesimista respecto a la situación real actual, ya que, a instancias del usuario, se han 
impuesto unos caudales ecológicos que, en la actualidad, no consta que se estén cumpliendo. 
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Figura 187. Demanda anual servida y déficit: cuenca completa  

 
Figura 188. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta: cuenca completa 
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Figura 189. Variación de reservas y oferta entrante mensuales en el acuífero del Casma: situación actual 

Las figuras siguientes  representan la demanda anual servida para cada uno de los subsistemas que no 
cumplen el criterio de confiabilidad, es decir, todos menos el Vado —que tiene el 94,7% en el servicio de 
sus demandas poblacionales, casi el límite admisible— y el acuífero, que sirven sus demandas al 100%. 
Tampoco se presentan gráficos de los subsistemas con demanda muy pequeña, como el propio Vado, y el 
Huacuy. 

Estos gráficos permiten observar visualmente la confiabilidad obtenida en cada subsistema. Todas ellas 
tienen el mismo aspecto, ya que los años secos y húmedos de la oferta de cada subsistema son similares. 
La única diferencia visible es la magnitud relativa de los déficits, que es menor en las cuencas de cabecera 
—porque disponen de más recursos y tienen demandas menores— que en las cuencas bajas.  
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Figura 190. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Pira  

 
Figura 191. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta: subsistema del Pira  
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Figura 192. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Casma hasta el Yaután 

 
Figura 193. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta media: subsistema del Casma hasta el Yaután 
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Figura 194. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Yaután 

 
Figura 195. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta media: subsistema del Yaután 
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Figura 196. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Casma entre el Yaután y el Sechín 

 
Figura 197. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta: subsistema del Casma entre el Yaután y el Sechín 
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Figura 198. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Sechín hasta el Huacuy  

 
Figura 199. Demanda mensual servida y déficit vs. oferta: subsistema del Sechín hasta el Huacuy  
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Figura 200. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Sechín hasta el Huacuy  

 
Figura 201. Demanda mensual servida y déficit vs. oferta media: subsistema del Sechín hasta el Huacuy  
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Figura 202. Demanda anual servida y déficit: subsistema del Bajo Casma (bajo el Sechín)  

 
Figura 203. Demanda media mensual servida y déficit vs. oferta: subsistema del Bajo Casma (bajo el Sechín)  
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Con el fin de evaluar el cumplimiento del requisito de caudal mínimo circulante en los tramos de caudal 

ecológico impuesto, se ha elaborado la tabla de caudales servidos y los déficits que se han presentado. La 

tabla siguiente muestran dichos resultados para la situación actual: 

Tramo de caudal 

ecológico 

Volumen (hm
3
/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 1 1,577 1,577 0,000 

Tramo 2 10,512 10,512 0,000 

Tramo 3 12,089 11,894 0,195 

Tramo 4 12,352 12,352 0,000 

Tramo 5 12,614 12,614 0,000 

Tramo 6 9,198 9,198 0,000 

Tramo 7 9,986 9,169 0,818 

Tramo 8 6,044 6,044 0,000 

Tramo 9 4,468 4,468 0,000 

Tramo 10 4,993 4,993 0,000 

Tramo 11 6,307 5,567 0,740 

Tramo 12 17,345 17,345 0,000 

Tramo 13 23,126 23,126 0,000 

Tramo 14 35,215 35,033 0,182 

Tramo 15 35,215 35,033 0,182 

Tramo 16 48,618 48,135 0,483 

Tabla 167.  Cumplimiento de los caudales ecológicos: Situación actual.  

Los requerimientos de caudal ecológico se cumplen sin problemas, con confiabilidades brutas
21

 

mensuales netamente superiores al 95%, por lo que no es necesario realizar ningún análisis adicional. La 

figura adjunta presenta el ejemplo del cumplimiento en el tramo del Bajo Casma. 

                                                      
21

 Cualquier déficit se contabiliza como fallo 

409



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 410 

 

 
Figura 204. Caudal ecológico en el Bajo Casma  

7.6.   ANÁLISIS DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA 

7.6.1.   Introducción 

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 u subterráneas, presenta un 
régimen significativamente diferente al natural, que repercute de forma negativa sobre los ecosistemas 
acuáticos y terrestres asociados. Para la identificación de los cuerpos de agua muy alterados, debe 
analizarse los conflictos entre los usos existentes y el régimen de caudales natural. Para ello, se comparan 
las condiciones del régimen natural de referencia con el régimen circulante en la actualidad mediante el 
uso de un conjunto de parámetros con los que se caracterizan estadísticamente la variación hidrológica 
inter e intra-anual. 

Siguiendo lo anterior, 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). 

IAHRIS permite obtener parámetros con los que caracterizar el régimen hidrológico, tanto natural como 
alterado, en un punto de un río. Es decir, reflejan el grado de alteración de un río en comparación con una 
situación “óptima” representada por el régimen de escorrentía natural del mismo. 

Estos parámetros valoran aspectos hidrológicos del régimen con marcada trascendencia ambiental (años 
húmedos y secos, duración de las sequías, etc,), y la aplicación calcula unos índices que permiten valorar 
el grado de alteración del régimen hidrológico en aquellos aspectos de mayor significación ambiental.  

La alteración se evalúa mediante la comparación de dos series históricas de aportaciones, una que refleja 
el régimen natural del río y otra que representa el régimen alterado. En nuestro caso se utilizarán los 
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índices relacionados con la variabilidad mensual, que es la periodicidad con la que se dispone de datos en 
régimen natural y alterado. 

La aplicación informática permite obtener parámetros con los que caracterizar el régimen hidrológico, 
tanto natural como alterado, en un punto del río. Los parámetros representan los aspectos del régimen 
detallados a continuación: 

 Magnitud: ya que determina la disponibilidad general de agua en el ecosistema. 
 Frecuencia con la que un evento se produce en un intervalo de tiempo dado 
 Duración o intervalo de tiempo asociado con unas determinadas condiciones de flujo: en 

situaciones extremas, avenidas y sequías. 
 Estacionalidad o regularidad con la que ese evento acontece en una época determinada del año. 
 Tasas de cambio: referente a la rapidez con la que se producen los cambios de unas magnitudes 

a otras. 

De ésta forma, los componentes del régimen de caudales a analizar serán: 

Componentes del régimen natural Aspectos 

VALORES HABITUALES Valores anuales y mensuales 
Magnitud 
Variabilidad 
Estacionalidad 

Tabla 168. Componentes de un régimen de caudales, IAHRIS, Fuente: Elaboración propia 

Los resultados así obtenidos permiten conocer con detalle los aspectos del régimen de caudales que 
presentan alteraciones más intensas respecto a los valores naturales. 

La tabla a continuación muestra los informes que puede calcular IAHRIS y los componentes del régimen 
cuya alteración evalúa. 

Nº de Informe Régimen Contenido 

1 Natural Caracterización de la variabilidad interanual 

1a Alterado Caracterización de la variabilidad interanual 

2 Natural Caracterización de la variabilidad intranual 

3 Alterado Caracterización de la variabilidad intranual 

4a Natural Parámetros habituales para la caracterización del régimen 

5b Alterado Parámetros habituales para la caracterización del régimen 

7b Natural y Alterado Índices de Alteración Hidrológica 

Tabla 169. Informes generados por IAHRIS y componentes del régimen evaluados. Fuente: Elaboración propia. 

Conceptualmente los Índices de Alteración pueden definirse como cociente entre el valor del parámetro 
de caracterización en un régimen alterado y el valor de ese mismo parámetro en régimen natural: 

	 	 ó 	
	 	 á 	 	 é .
	 	 á 	 	 é .

 

Esta expresión debe recogerse en un sentido estrictamente teórico y conceptual. En la práctica este 
“cociente entre parámetros” se modula o matiza en función de las características y peculiaridades de los 
aspectos a evaluar. 
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Cuando se trabaja con parámetros que discriminan según el tipo de año (por ejemplo los relativos a 
valores habituales), los índices correspondientes (ΙAH 1 –IAH 6) se calculan en una primera etapa de forma 
independiente para cada tipo de año. Una vez obtenidos los valores “Índice año húmedo”,” Índice año 
medio” e “Índice año seco” se obtiene el valor final del índice como media ponderada según el porcentaje 
de presencia de cada tipo de año en la serie: 

 Un año será considerado HÚMEDO si su aportación anual en régimen natural es superior a la 
aportación correspondiente al percentil de excedencia del 25%; 

 Un año será considerado MEDIO si su aportación anual en régimen natural está comprendida 
entre las aportaciones correspondientes a los percentiles de excedencia del25% y 75%; 

 Un año será considerado SECO si su aportación anual en régimen natural es inferior a la 
aportación correspondiente al percentil de excedencia del 75%. 

Respecto al % de presencia de cada tipo en la serie y aceptando la muestra como representativa del 
comportamiento de la variable “aportaciones anuales”, en cualquier otra muestra los años “medios” 
aparecerán, como promedio , en el 50% de los casos, mientras que los “húmedos” y “secos” tendrán un 
presencia media del 25%. 

Todos los índices propuestos están acotados inferiormente por 0, no estando definido apriori su límite 
superior. 

0 Í í 	 	 1  
Con el objetivo de trabajar siempre con índices acotados entre 0 y 1, en aquellas situaciones en que el 
IAH sea mayor que 1, se sustituirá el valor obtenido por su inverso, De este modo se consigue no 
modificar la proporcionalidad en la alteración de un régimen respecto a otro y sin embargo se evitan las 
compensaciones que se producirían en el cálculo de la alteración global al trabajar con índice mayores y 
menores que 1. 

Interpretación: 

 Un valor de IAH = 0 es indicativo de alteración máxima 
 Un valor de IAH = 1 es indicativo de ausencia de alteración 

A medida que un índice va tomando valores superiores a 1, es indicativo de un aumento en la alteración 
(alcanzando en este caso el parámetro evaluado en régimen alterado un valor superior al correspondiente 
en régimen natural). 

Toda esta batería de índices se resume en un Índice de Alteración Global (IAG). 

ESTATUS HIDROLÓGICO: Índices Globales (IAG) 

1 2 3 4 5 

     

Excelente 

0,64 1 

Bueno 

0,36 0,64 

Moderado 

0,36 0,16 

Deficiente 

0,16 0,04 

Muy deficiente 

0 0,04 

Tabla 170. Clasificación cualitativa de los Índices Globales, Fuente: IAHRIS. Manual de Referencia Metodológica. 

Los datos introducidos se agruparán en dos tipos: 

 Serie en régimen NATURAL: se aporta una serie con aportaciones mensuales. 
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 Serie en régimen ALTERADO: se aporta una serie con aportaciones mensuales. Este régimen 
puede ser el resultado de: 

a) Un aprovechamiento y/o regulación que ha venido sufriendo el río. 

b) Una simulación resultado de aplicar unos protocolos de gestión de una infraestructura, un 
escenario de régimen ambiental de caudales o cualquier otra hipótesis derivada de la 
planificación hidrológica del sistema. 

Los datos obtenidos tras la aplicación del modelo IAHRIS son los siguientes: 

Para la caracterización del régimen natural: 

1. Variabilidad interanual, clasificando los años en húmedos, medios o secos según su aportación anual 
esté en el cuartil que corresponde a los valores más altos (húmedos), en el cuartil de los más bajos 
(secos) o en los dos intermedios (medios). 

2. Variabilidad intranual. Para los años que entran en cada tipo (húmedo, medio, seco) calcula la 
aportación mensual mediana que corresponde a cada mes. 

3. Once parámetros (variables que, numéricamente, permiten caracterizar los aspectos de mayor 
trascendencia ambiental del régimen de caudales): 

 Cuatro para la magnitud. 
 Cuatro para la variabilidad. 

4. Tres para la estacionalidad. 

Para la caracterización del régimen alterado: 

1. Variabilidad intranual. Para los años que entran en cada tipo (húmedo, medio, seco), según el criterio 
obtenido con el régimen natural- pero con los registros correspondientes al régimen alterado, 
calcula la aportación mensual mediana que corresponde a cada mes. 

2. Once parámetros (variables que, numéricamente, permiten caracterizar los aspectos de mayor 
trascendencia ambiental del régimen de caudales): 

 Cuatro para la magnitud. 
 Cuatro para la variabilidad. 

3. Tres para la estacionalidad. 

Para la caracterización de la alteración: 

Índices de Alteración Hidrológica (calculados generalmente como cociente entre el valor del parámetro 
en régimen alterado y el valor de ese mismo parámetro en régimen natural):  

 Veinte índices individuales –cada uno evalúa la alteración de un parámetro-: 
 Cinco para la caracterización de los valores habituales del año húmedo. 
 Cinco para la caracterización de los valores habituales del año medio. 
 Cinco para la caracterización de los valores habituales del año seco. 
 Cinco para la caracterización de los valores habituales del año ponderado. 

Índices de Alteración Global (cada uno evalúa la alteración de un componente; considera conjuntamente 
la alteración de los parámetros utilizados para la caracterización de ese componente).  
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 Índice de Alteración Global del año húmedo 
 Índice de Alteración Global del año medio 
 Índice de Alteración Global del año seco 
 Índice de Alteración Global del año ponderado 

Los índices del año ponderado se calculan de acuerdo a la fórmula: 

ñ 	 0,25 ñ 	 0,50 ñ 	 0,25 ñ 	 ú  

7.6.2.   Aplicación de IAHRIS a las masas de agua superficial de la cuenca 

Para definir la alteración hidrológica en las masas de aguas superficiales en la cuenca, se han utilizado 
solo y exclusivamente series de aportaciones mensuales (hm³/mes) de series que van desde 1965 hasta 
2013. Como aportaciones en régimen natural se han utilizado los datos obtenidos del modelo hidrológico 
y como aportaciones en régimen alterado las obtenidas del modelo de gestión, en escenario actual, en 
donde ya se tienen en cuenta las infraestructuras y las demandas. 

A modo de ejemplo se adjuntan las salidas de los informes del IAHRIS correspondientes a una subcuenca 
para los informes 2, 3, 4a, 5b y 7b. Así mismo, en el Anexo 3 Apéndice 2, IAHRIS se recogen el conjunto de 
las salidas obtenidas con dicha aplicación. 
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Figura 205. Informe 2 del modelo IAHRIS en la subcuenca 20. Fuente: salida del modelo IAHRIS. 
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Figura 206. Informe 3 del modelo IAHRIS en la subcuenca 20. Fuente: salida del modelo IAHRIS. 
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Figura 207. Informe 4a del modelo IAHRIS en la subcuenca 20. Fuente: salida del modelo IAHRIS. 

 

 
Figura 208. Informe 5b del modelo IAHRIS la subcuenca 20. Fuente: salida del modelo IAHRIS. 
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Figura 209. Informe 7b del modelo IAHRIS en la subcuenca 20. Fuente: salida del modelo IAHRIS. 
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7.6.3.   Resumen de resultados 

La siguiente tabla presenta un resumen de los datos y los resultados de la aplicación del modelo IAHRIS 
para determinar el estado de alteración de las masas de agua analizadas. 

Código Nombre del Tramo Coeficiente IAG Alteración IAHRIS Alteración reclasificada 
sc01 Cabecera Alto Casma 0,80 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc02 Alto Casma 0,82 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc03 Cabecera Pira 0,69 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc04 Pira completo 0,80 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc05 Vado completo 0,91 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc06 Casma en E.A. Sector Tutuma 0,89 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc07 Casma en E.A. Hacienda Poctao 0,78 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc08 Yaután h/Huanchicupro 0,68 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc09 Yaután completo 0,62 BUENO NO ALTERADA 
sc10 Casma b/ Tomeque 0,74 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc11 Medio Bajo Casma b/Zanjón 0,71 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc12 Casma en E.A. Puente Carretera 0,57 BUENO NO ALTERADA 
sc13 Cabecera Sechín 0,56 BUENO NO ALTERADA 
sc14 Sechín en E.A. Puente Quillo 0,88 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc15 Huacuy 0,79 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc16 Sechín b/ Ichiallcan 0,70 EXCELENTE- NO ALTERADA 
sc17 Medio Sechín 0,58 BUENO NO ALTERADA 
sc18 Sechín en E.A. Puente Carretera I 0,30 MODERADO MUY ALTERADA 
sc19 Cuenca Noroeste 0,59 BUENO NO ALTERADA 
sc20 Casma completo 0,15 DEFICIENTE MUY ALTERADA 

Tabla 171. Índice de Alteración Hidrológica por subcuencas. Fuente: elaboración propia. 

La cabecera de la cuenca no presenta alteración. Es en la cuenca baja donde se presentan las alteraciones 
debido a que es donde se producen las mayores demandas. 

7.7.   DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICOEN ELOS TRAMOS DE INTERÉS 

7.7.1.   Normativa en Perú 

El agua es un bien escaso en ciertas áreas de Perú ya sea por ser éstas secas o relativamente secas de 
forma natural ya sea por existir en ellas una importante acción antrópica sobre el medio hídrico 
encaminada a satisfacer las diversas demandas o una combinación de ambas situaciones. Así, el gran 
objetivo de la planificación hidrológica consiste en lograr la compatibilidad de los usos del agua con la 
preservación y la mejora del medio ambiente.  

Con objeto de asegurar esta compatibilidad y en definitiva, el desarrollo sostenible, han de establecerse 
una serie de objetivos medioambientales cuyo cumplimiento asegurare la disponibilidad de recursos en 
cantidad y calidad. Así lo entiende la legislación en Perú que establece la necesidad de disponer de un 
volumen de agua que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reserva o seguridad de 
almacenamiento y las condiciones de navegabilidad cuando corresponda y según el régimen hidrológico. 

La Ley de Recursos Hídricos alude al concepto de “caudales ecológicos” sin definirlo, determinando que 
sea el Reglamento de dicha Ley (2010) la que lo haga, y  encargando a la Autoridad Nacional del Agua 
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(ANA), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la participación de las autoridades ambientales 
sectoriales la determinación de los caudales ecológicos, algo que aún está pendiente.  

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (DS 001-2010-AG) dedica todo el Capítulo VIII del Título 
V (sobre Protección del Agua) a los Caudales Ecológicos, estableciendo tres artículos (153 a 155). De 
forma resumida:  

 Artículo 153: “Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener 
en las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas 
involucrados, la estética del paisaje u otros aspectos de interés científico o cultura”. 

 Artículo 154: "Los caudales ecológicos pueden presentar variaciones a lo largo del año, en 
cuanto a su cantidad, para reproducir las condiciones naturales necesarias para el mantenimiento 
de los ecosistemas acuáticos y conservación de los cauces de los ríos". 

 Artículo 155: “Las metodologías para la determinación del caudal ecológico, serán establecidas 
por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, con la 
participación de las autoridades sectoriales competentes, en función a las particularidades de 
cada curso o cuerpo de agua y los objetivos específicos a ser alcanzados”. 

7.7.2.   Metodología 

El cálculo de los caudales ecológicos en el presente estudio se ha realizado según la metodología 
propuesta por la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA.  

La evaluación de los registros de caudales de 52 ríos del Perú, con indicadores de caudales mínimos, 
caudal multianual, caudales en épocas de avenida y estiaje, para las vertientes del Pacifico, Atlántico y 
Titicaca, han permitido establecer una metodología hidrológica basada en tres rangos de caudales 
medios mensuales, discretizados para el periodo de avenidas, y para el periodo de estiaje. 

El análisis del comportamiento de estos 52 ríos de las tres vertientes, con series mayores de 40 años de 
periodo de registro continuo, han permitido evaluar los caudales mínimos mensuales y sus caudales 
mensuales al 10%, 15%, 20% Y 95% de persistencia, y concluir que el "Método Hidrológico” es 
razonablemente aplicable para la determinación del caudal ecológico con fines de aprobación de los 
estudios de aprovechamiento hídrico y la aprobación de instrumentos ambientales. 

Evaluado los registros de caudales, es decir, caudales mínimos, caudal multianual, caudales en épocas de 
avenida y estiaje, porcentaje de caudales y nivel de probabilidades, entre los rangos de caudales 
comprendidos: 0<20 m3/s, 20 m3/s<=Q<50 m3/s y Q>=50 m3/s, permitieron establecer este método de 
determinación del caudal ecológico cuyos resultados son los siguientes: 

 Para cursos de agua con caudales medios anuales menores o iguales a 20 m3/s, el caudal 
ecológico será como mínimo el 10% del caudal medio mensual para la época de avenida, y para 
la época de estiaje será de un 15% de caudal medio mensual. 

 Para cursos de agua con caudales medios anuales mayores a 20 m3/s y menores o iguales a 50 
m3/s, el caudal ecológico se determinará como un porcentaje del caudal medio mensual, siendo 
este el 10% para la época de avenidas, y para la época de estiaje corresponderá un 12% del 
caudal medio mensual. 

 Para cursos de agua con caudales medios anuales mayores a 50 m3/s, el caudal ecológico 
corresponderá al 10% del caudal medio mensual para todos los meses de año. 
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Figura 210. Metodología para el cálculo de los caudales ecológicos. Fuente: Elaboración propia 

En el presente estudio se han estimado los regímenes de caudales mínimos mediante métodos 
hidrológicos con datos mensuales. Los métodos hidrológicos son considerados los más simples y fáciles 
de aplicar pero no dejan de ser un primer paso necesario para la estimación del régimen de caudales 
mínimos. La obtención de datos hidráulicos y biológicos para la aplicación de métodos hidrobiológicos es 
muy laboriosa pero necesaria para la validación de estos primeros resultados mediante métodos 
hidrológicos. 

7.7.3.   Identificación de tramos prioritarios 

Por tanto, para la identificación de puntos de aplicación del caudal ecológico, se ha analizado la tipología 
de la cuenca con la finalidad de localizar los siguientes elementos. 

 Catálogo de Espacios Naturales Protegidos de Perú, del que se extraen las áreas protegidas que 
puedan ser afectadas por los cauces modelados 

 Mapas de Zonas de Vida preparados en la caracterización de cada cuenca y otros documentos de 
carácter medioambiental, para detectar la existencia de elementos ambientales que merecen una 
consideración especial por acoger zonas de reserva fluvial o especies protegidas o en peligro de 
extinción 

 Elementos de regulación, presas y lagunas reguladas, o derivaciones susceptibles de dejar a los 
cauces de aguas abajo con un caudal inferior al ecológico 

 Centrales hidroeléctricas fluyentes, que en el tramo comprendido entre la bocatoma y el punto de 
turbinación puedan también reducir el caudal ecológico del tramoEn el Anexo 7 “Planos” se 
adjuntan los planos de localización de las infraestructuras presentes en la cuenca. 

Por otro lado, la implementación de un régimen de caudales ecológicos persigue el objetivo de mantener 
de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas 
terrestres asociados. En el caso de la cuenca del río Casma no existen Espacios Naturales Protegidos ni 
zonas de especial interés donde sea prioritario establecer un caudal ecológico.  

A partir de estos datos, se han seleccionado los siguientes tramos para el cálculo del caudal ecológico:  
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 Tramo 1: Se localiza en el río Sechín en el tramo comprendido dentro de la subcuenca 13. En 
este tramo se localizan numerosas bocatomas rústicas de la CU Virgen del Rosario 

 Tramo 2: Se localiza en el río Sechín entre la población de Canguar hasta la población de 
Tramo Yanacaca, En este tramo se localizan numerosas bocatomas rústicas principalmente para 
uso agrario. 

 Tramo 3: Se localiza en el río Sechín, entre la población de Yanacaca hasta la población de 
Huanchuy, En este tramo se localizan numerosas bocatomas rústicas principalmente para uso 
agrario. 

 Tramo 4: Se localiza en el río Sechín, entre la población de Huanchuy hasta la población de 
Rinconada, En este tramo se localizan bocatomas rústicas y canales principalmente para uso 
agrario de la CR Huanchuy. 

 Tramo 5: Se localiza en el río Sechín entre la población de Rinconada hasta su 
desembocadura en el río Casma, subcuenca 18. En este tramo se localizan numerosas 
bocatomas rústicas y canales principalmente para uso agrario con notable volumen de demanda 
de la CR Buenavista. 

 Tramo 6: Se localiza en el río Yautan desde la población de Llamcan hasta la población de 
Yautan, En este tramo se localizan numerosas bocatomas rústicas  y canales principalmente para 
uso agrario de la CR Yaután. 

 Tramo 7: Se localiza en el río Yaután desde la población de Yautan hasta su desembocadura 
en el río Casma, En este tramo se localizan numerosas bocatomas principalmente para uso 
agrario de la CR Yaután. 

 Tramo 8: Se localiza en el río Pira desde la población de San Francisco de Muqui, hasta su 
desembocadura en el río Casma. En este tramo se localizan numerosas bocatomas y canales 
principalmente para uso agrario y diversas lagunas represadas de características desconocidas. 

 Tramo 9: Se localiza en el río Vado desde su nacimiento hasta la población de Cajamarquilla. 
En este tramo se localizan diversas lagunas represadas de características desconocidas y la CH 
Gorgor. 

 Tramo 10: Se localiza en el río Casma desde su nacimiento, hasta la población de Cunca. En 
este tramo se localizan diversas lagunas represadas de características desconocidas, y bocatomas 
rústicas de poca importancia y canales principalmente para uso agrario. 

 Tramo 11: Se localiza en el río Casma desde Cunca, hasta la población de Pariacoto, 
subcuenca 07. En este tramo se localizan diversas lagunas represadas de características 
desconocidas, y bocatomas rústicas y canales principalmente para uso agrario de las CR de 
Pariocoto y Yaután. 

 Tramo 12: Se localiza en el río Casma desde la población de Pariacoto, hasta la población de 
San Antonio de Matua. En este tramo se localizan diversas bocatomas rústicas principalmente 
para uso agrario de la CR Pariacoto. 

 Tramo 13: Se localiza en el río Casma, desde la población de de San Antonio de Matua, hasta 
la población de Casa Blanca En este tramo se localizan numerosas bocatomas rústicas 
principalmente para uso agrario. 

 Tramo 14: Se localiza en el río Casma, desde la población Casa Blanca, hasta la población de 
San Rafael, subcuenca 11.  En este tramo se localizan numerosas bocatomas y canales 
principalmente para uso agrario de la CR San Rafael. 
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 Tramo 15: Se localiza en el río Casma, desde la población San Rafael, hasta la confluencia 
con el río Sechín, subcuenca 12. En este tramo se localizan numerosas bocatomas y canales 
principalmente para uso agrario de la CR San Rafael I. 

 Tramo 16: Se localiza en el río Casma, desde su confluencia con el río Sechín, hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico, subcuenca 20. En este tramo se localizan numerosos 
canales principalmente para uso agrario de la CR Casma I a VIII. 
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Figura 211. Localización de los tramos para el cálculo de los caudales ecológicos en la cuenca del río Casma. Fuente: elaboración propia 
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7.7.4.   Resultados de caudales ecológicos 

Para el cálculo de los caudales ecológicos es necesario partir del caudal en régimen natural en el tramo 
seleccionado.  

Como caudales de referencia se han tomado los siguientes. Estos caudales se encuentran recogidos en el 
apartado 7.7.3. 

 Tramo 1 Punto de cierre de la subcuenca sc13 
 Tramo 2: Punto de cierre de la subcuenca sc14. 
 Tramo 3: Punto de cierre de la subcuenca sc16. 
 Tramo 4: Punto de cierre de la subcuenca sc17. 
 Tramo 5: Punto de cierre de la subcuenca sc18. 
 Tramo 6: Punto de cierre de la subcuenca sc08. 
 Tramo 7: Punto de cierre de la subcuenca sc09. 
 Tramo 8: Punto de cierre de la subcuenca sc04. 
 Tramo 9: Punto de cierre de la subcuenca sc05 
 Tramo 10: Punto de cierre de la subcuenca sc01 
 Tramo 11: Punto de cierre de la subcuenca sc02 
 Tramo 12: Punto de cierre de la subcuenca sc06. 
 Tramo 13: Punto de cierre de la subcuenca sc07 
 Tramo 14: Punto de cierre de la subcuenca sc11 
 Tramo 15: Punto de cierre de la subcuenca sc12 
 Tramo 16: Punto de cierre de la subcuenca sc20 

En la siguiente tabla se recogen: el caudal ecológico en cada uno de los puntos seleccionados en función 
del caudal medio mensual en régimen natural. Para su cálculo se ha tenido en cuenta la metodología 
descrita en un apartado anterior. 

Partiendo de los datos recogidos en el apartado 3.3. “Pluviometría”, se han definido los siguientes 
periodos: 

 Periodo de avenida: meses de enero a marzo. 
 Periodo de estiaje: meses de abril a diciembre. 

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

SC13 1 
Reg Natural (m3/s) 0,8 1,4 1,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 

Qecol (m3/s) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

SC14 2 
Reg Natural (m3/s) 4,9 8,7 9,2 4,1 0,9 0,2 0,2 0,2 0,4 1,3 1,9 2,7 

Qecol (m3/s) 0,5 0,9 0,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

SC16 3 
Reg Natural (m3/s) 5,6 10,3 10,7 4,5 0,9 0,3 0,2 0,2 0,4 1,4 2,1 3,0 

Qecol (m3/s) 0,6 1,0 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

SC17 4 
Reg Natural (m3/s) 5,9 10,8 11,1 4,6 1,0 0,3 0,2 0,2 0,4 1,5 2,1 3,1 

Qecol (m3/s) 0,6 1,1 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

SC18 5 Reg Natural (m3/s) 6,1 11,4 11,6 4,8 1,0 0,3 0,2 0,2 0,4 1,5 2,1 3,1 
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Cod. Tramo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Qecol (m3/s) 0,6 1,1 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

SC08 6 
Reg Natural (m3/s) 4,4 8,4 8,6 3,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 1,1 1,4 2,4 

Qecol (m3/s) 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 

SC09 7 
Reg Natural (m3/s) 4,6 8,7 8,9 3,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 1,1 1,4 2,4 

Qecol (m3/s) 0,5 0,9 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 

SC04 8 
Reg Natural (m3/s) 2,7 4,6 5,0 2,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,2 1,6 

Qecol (m3/s) 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

SC05 9 
Reg Natural (m3/s) 2,1 3,6 4,0 1,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 1,4 

Qecol (m3/s) 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

SC01 10 
Reg Natural (m3/s) 2,5 4,4 4,7 2,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,9 1,4 

Qecol (m3/s) 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

SC02 11 
Reg Natural (m3/s) 3,0 5,5 5,8 2,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,1 1,6 

Qecol (m3/s) 0,3 0,6 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

SC06 12 
Reg Natural (m3/s) 8,1 15,2 15,8 6,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0,6 2,0 2,8 4,5 

Qecol (m3/s) 0,8 1,5 1,6 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 

SC07 13 
Reg Natural (m3/s) 10,7 19,9 20,7 8,3 1,5 0,4 0,3 0,4 0,7 2,6 3,8 5,9 

Qecol (m3/s) 1,1 2,0 2,1 1,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 

SC11 14 
Reg Natural (m3/s) 16,6 31,6 31,8 12,3 2,2 0,7 0,5 0,7 1,1 3,9 5,4 8,7 

Qecol (m3/s) 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

SC12 15 
Reg Natural (m3/s) 16,6 32,0 31,9 12,3 2,2 0,7 0,5 0,8 1,1 3,9 5,4 8,7 

Qecol (m3/s) 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

SC20 16 
Reg Natural (m3/s) 22,8 43,8 43,6 17,1 3,2 1,0 0,8 1,2 1,6 5,4 7,6 11,9 

Qecol (m3/s) 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 172. Caudales ecológicos (m3/s) en la cuenca del río Casma. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 212. Caudales ecológicos (m3/s) en la cuenca del río Casma. Fuente: elaboración propia 

Una vez analizados en detalle los tramos de cálculo del caudal se ha procedido a seleccionar los que se 
deben aplicar en el modelo de gestión para que sea realista. Teniendo en cuenta que todas las bocatomas 
del Casma son rústicas y, por lo tanto, no tienen medios para medir el caudal del río ni controlar el paso 
del caudal ecológico exigido, a petición del usuario, se aplicaron los seis siguientes. Se han eliminado los 
demás para no aplicar caudales en zonas donde las bocatomas no tienen los medios necesarios para 
controlar el caudal. Aunque es probable que las seleccionadas que tampoco tengan esa capacidad, al 
aplicarlos en ellas, de esta forma se simula el cumplimiento de la exigencia de mantener un  caudal 
ecológico en las principales subcuencas: 

 Tramo 1: Sechín dentro de la subcuenca 13, seleccionado para asegurar que la gran demanda 
de la CU Virgen del Rosario respeta el caudal ecológico. 

 Tramo 5: tramo final del Sechín, subcuenca 18, para simular el ecológico de las demandas de 
la CR Buenavista. 

 Tramo 9: río Vado desde su nacimiento hasta la población de Cajamarquilla, para simular el 
ecológico de la CH Gorgor. 

 Tramo 12: Casma desde Pariacoto, hasta San Antonio de Matua, para simular el ecológico a 
respetar por las bocatomas de la CR Pariacoto. 

 Tramo 14: Casma, Casa Blanca, hasta San Rafael, subcuenca 11, para simular el ecológico de la 
CR San Rafael. 

 Tramo 15: Casma, desde San Rafael hasta el río Sechín, subcuenca 12, para simular el 
ecológico de la CR San Rafael I. 

 Tramo 16: Casma, desde el río Sechín, hasta su desembocadura, subcuenca 20. Seleccionado 
para que las bocatomas de la CR Casma I a VIII respeten el caudal ecológico. 
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En situación futura, se aplica también el caudal ecológico correspondiente a la bocatoma del canal 
alimentador de la presa de Pampa Colorada, supuesto igual al de la tabla anterior para el tramo 9. Este 
caudal se considera con “Requisito de flujo” (flow requirement) en la terminología de WEAP, que exige 
que por el punto en cuestión circule necesariamente ese caudal mínimo si el sistema dispone de recursos 
para ello.  

En los demás tramos no se aplica porque no es realista suponer que el usuario de cualquier bocatoma 
individual va a respetar el caudal ecológico impuesto. En los modelos de gestión sólo se suele imponer en 
infraestructuras mayores con unas normas de explotación explícitas y aplicables. Este sería el caso del 
canal derivador a Pampa Colorada, pero no existen centrales hidroeléctricas ni reservorios que exijan la 
imposición de un caudal ecológico. 

Por otra parte, el usuario exige aplicar caudales ecológicos en el modelo en Areas Naturales o tramos con 
especies protegidas, aunque no existan infraestructuras de control. En la cuenca del Casma no existen 
Áreas de estos tipos que afecten a los tramos de río simulados. Por lo tanto, todos los puntos en que se 
aplica caudal ecológico en situación futura tienen estructura de control. 

La tabla de los caudales ecológicos aplicados en situación actual —que coinciden con los indicados en la 
tabla del apartado 7.5.1.2.2— y en el canal derivador para la situación futura, es la siguiente: 

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

SC13 1 Qecol (m3/s) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

SC18 6 Qecol (m3/s) 0,6 1,1 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 

SC05 922 Qecol (m3/s) 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

SC06 12 Qecol (m3/s) 0,8 1,5 1,6 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 

SC11 14 Qecol (m3/s) 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

SC12 15 Qecol (m3/s) 1,7 3,2 3,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 

SC20 16 Qecol (m3/s) 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 173. Caudales ecológicos de los tramos seleccionados para su aplicación en el modelo (m3/s) en la cuenca del río Casma. 
Fuente: Elaboración propia 

7.8.   ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO 

7.8.1.   Escenarios analizados 

7.8.1.1.   Introducción 

En este apartado se analiza la situación futura incluyendo los planes de desarrollo regional y local de los 
que se ha obtenido información, según se indica en el apartado 5.6 Demandas Futuras de este informe. 
Las demandas futuras se han obtenido de:  

 Demanda poblacional: proyección de las tasas de crecimiento estimadas por el INEI. 
 Demanda agrícola: de los organismos y documentos siguientes. 

o Proyecto Especial Chinecas, organismo dependiente del Gobierno Regional de Ancash. 
o Plan Regional de Desarrollo Concertado de Ancash, 2008. 

                                                      
22 Este caudal se aplica en situación actual y futura en la CR S. Rafael. En situación futura se aplica el mismo valor en el 
Canal derivador de Pampa Colorada 
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o Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 Ancash, 2012. 
o Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma a 2021, realizado en 2010. 

 Demanda industrial: con el volumen máximo de otorgamiento de derechos de uso y la 
proyección de nuevas demandas para nuevas implementaciones industriales planificadas en el 
Plan Regional de Desarrollo Concertado. 

 Demanda minera: con el volumen máximo de otorgamiento de derechos de uso y la proyección 
de nuevas demandas para el caso de ampliaciones de licencias mineras o de nuevas concesiones 
de otorgamiento seguro, según datos del MINEM. 

Sólo están previstas las nuevas infraestructuras siguientes (ver 5.6.2):  

 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. 

 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 (incluso ONERN, 197223 
). La presa está situada en la zona alta de la municipalidad de Buenavista, a unos 300 metros 
sobre el nivel del mar y se propone una altura de la cerrada de 50 metros. El embalse tiene una 
capacidad de diseño original de 61,95 hm3, rebajada posteriormente a 30 hm3, con un volumen 
muerto de 2,5 hm3. El reservorio abastecerá una superficie agrícola regable total de 2 012 ha. 

Se plantea también la influencia del cambio climático en la oferta obteniéndose así dos balances hídricos 
integrados en situación futura, sin y con influencia del cambio climático.  

7.8.1.2.   Datos de oferta: cambio climático 

La metodología planteada inicialmente proponía el análisis de dos hipótesis de cambio climático, la 
óptima de mínima afección y la pésima de máxima. Los estudios de afección se han realizado  
considerando cuatro escenarios, uno muy estricto de mitigación (RPC2.6), dos intermedios (RPC4.5 y 
RPC6.0) y otro con un nivel muy alto de emisión de Gases de Efecto Invernadero (RPC8.5).  

Las conclusiones de estos análisis indican que el escenario de mínima afección es tan similar al histórico 
que es conveniente suponerle igual a éste, con la ventaja adicional de que permite comparar el balance 
en la situación futura con el de la actual a igualdad de oferta.  

Los resultados de la hipótesis sin afección del cambio climático son directamente comparables a los de la 
situación actual, para evaluar la variación en el balance debida a las nuevas demandas e infraestructuras. 
Una vez hecha esta comparación, se contrastan las dos hipótesis de oferta en situación futura para 
analizar la influencia del cambio climático en el balance en ella. 

Sin embargo, este planteamiento teórico no es tan claro en la cuenca del Casma. En efecto, 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 en incremento de 
temperatura, aunque los caudales de los meses secos son ligeramente más bajos. La tabla adjunta 

                                                      
23“Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa: cuencas de los ríos Casma, Culebras y 
Huarmey”, ONERN, 1972 
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representa la oferta media mensual de las series histórica y afectada por el cambio climático y las 
diferencias entre ambas. Se puede observar que son mínimas. 

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 174. Caudal medio mensual (hm3) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático 

7.8.1.3.   Datos de demanda 

Las demandas previstas en los planes de desarrollo (ver 7.8.1.1) varía muy poco respecto a las actuales. 
Sólo se produce un pequeño incremento de 0,6 hm3/a en las poblacionales como consecuencia de las 
tasas de crecimiento estimadas por el INEI, y el aumento de 20,1 hm3/a de la demanda agrícola debido a 
la puesta en servicio de la irrigación de Pampa Colorada. Las diferencias son tan pequeñas que no se 
considera necesario incluir gráficos como los de la situación actual pues serían muy parecidos.  

DEMANDA Actual Futura Diferencia 
Futura - Actual 

D01 Riegos CC Virgen Del Rosario 15,005 15,005 0,000 
D03 Riegos Huacuy 0,938 0,938 0,000 
D06 Riegos Huanchuy I II III 16,855 16,855 0,000 
D08 Riegos Buenavista III a VIII 24,168 24,168 0,000 
D09 Riegos Buenavista I II 24,937 24,937 0,000 
D10 Riegos Chacchán 3,420 3,420 0,000 
D12 Riegos Sais Huaraz 7,026 7,026 0,000 
D16 Riegos Casma hYautan 17,881 17,881 0,000 
D18 Riegos Yautan hHuanchicupro 30,053 30,053 0,000 
D20 Riegos Yaután I y II 22,780 22,780 0,000 
D21 Riegos S.Rafael II, III,IV 32,549 32,549 0,000 
D22 Riegos S.Rafael I 5,346 5,346 0,000 
D23 Riegos Casma VII y VIII 9,339 9,339 0,000 
D24 Riegos Casma V y VI 9,677 9,677 0,000 
D25 Riegos Casma III y IV 19,751 19,751 0,000 
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DEMANDA Actual Futura Diferencia 
Futura - Actual 

D26 Riegos Casma I y II 10,666 10,666 0,000 
D29 Riegos subterráneos acuífero Casma 28,137 28,137 28,137 
D30 Irrigación Pampa Colorada 0,000 20,120 20,120 
Subtotal agrícola 278,527 298,647 18,000 
D05 Minería Sechín 0,002 0,002 0,000 
D14 Minería Casma 0,026 0,026 0,000 
D28 IM subterráneas acuífero Casma 0,575 0,575 0,000 
Subtotal industrial&minero 0,603 0,603 0,000 
D02 Poblacional Sechín Huacuy 0,379 0,435 0,057 
D04 Poblacional Huacuy 0,022 0,026 0,003 
D07 Poblacional Sechin EA P.Quillo 0,136 0,157 0,020 
D11 Poblacional Casma hPira 0,123 0,141 0,018 
D13 Poblacional Pira 0,612 0,704 0,092 
D15 Poblacional Vado 0,110 0,127 0,017 
D17 Poblacional Casma hSechin 0,142 0,163 0,021 
D19 Poblacional Yautan 0,231 0,266 0,035 
D27 Poblacionales subterráneas acuífero Casma 2,510 2,886 0,376 
Subtotal poblacional 4,266 4,905 0,639 
TOTAL 283,397 304,155 20,759 

Tabla 175. Comparación de las demandas de las situaciones actual y futura  (hm3/a) 

7.8.1.4.   Datos de infraestructura 

Las infraestructuras mayores simuladas en la situación futura son las del proyecto de la Irrigación de 
Pampa Colorada, un reservorio y dos canales (ONERN, 1972): 

 Presa de Pampa Colorada: situada en la zona alta de la municipalidad de Buenavista, a unos 300 
msnm. Su capacidad máxima inicial era de 61,95 hm3, rebajada posteriormente a 30 hm3, con un 
volumen muerto de 2,5 hm3.  

 Canal alimentador, que partiendo del río Casma llegará hasta la salida del túnel N02 con una 
longitud de 16,110 km, Su caudal máximo es de 25 m3/s. 

 Canal de descarga: nace de la presa, con una longitud de 8,00 km y una capacidad de 5,5  m3/s  

Estas son las características de las obras introducidas en el modelo, cuya situación se refleja en la figura 
adjunta. El esquema simulado con Weap incluye el canal alimentador, de 25 m3/s de capacidad que capta 
agua del río Casma aguas abajo de la confluencia con el Yaután tras respetar el caudal ecológico 
estipulado. El caudal derivado llena el reservorio de Pampa Colorada en época húmeda y la desembalsa 
por el canal de descarga para regar la nueva zona de Pampa Colorada e incorporar los caudales al río 
Sechín para, desde allí, proporcionar agua a las demandas de los tramos bajos del Sechín y del Casma. El 
trazado de los canales es aproximado, por falta de planos más específicos, pero sus posibles errores no n 
en la simulación que trabaja con volúmenes de agua. 
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No se representan los dos canales longitudinales, que conducirán las aguas del canal de descarga hacia 
los valles de Sechín y Casma Bajo, paralelos al actual cauce del río Sechín porque, aparte de no conocer su 
trazado, son irrelevantes para la simulación de la gestión del recurso. 

La demanda de la nueva irrigación capta del canal de descarga y se supone que sus retornos acaban en el 
río Sechín. 

El régimen de explotación supuesto asigna al reservorio de Pampa Colorada menor prioridad que al resto 
de las demandas menos a las agrícolas del acuífero de Casma, para evitar que desembalse agua para 
favorecer la infiltración y servir las demandas en caso de sequía, Por ello, se asigna prioridad mínima (21) 
a la irrigación de Pampa Colorada, aunque mayor que la del agua embalsada (22) y las demandas del 
acuífero (23 y 24).  

Además, se obliga a respetar el caudal ecológico impuesto en el Casma bajo el canal alimentador. 

 
Figura 213. Detalle del modelo en la zona de la presa de Pampa Colorada y sus canales alimentador y de descarga, 
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7.8.2.   Resultados del análisis de los escenarios 

El análisis de los dos escenarios de la situación futura, sin y con la afección del cambio climático ofrece 
resultados parecidos a los de la situación actual, ya que las demandas cambian muy poco y la oferta con 
cambio climático es muy similar a la actual, Por lo tanto, sólo ofrece interés el análisis de la confiabilidad 
de la nueva demanda de riegos de Pampa Colorada y el funcionamiento de la presa, También es 
importante observar la mejora de la confiabilidad de las demandas de los tramos bajos del Sechín y el 
Casma, que se benefician de la regulación proporcionada por la nueva presa. 

Las tablas adjuntas reflejan la confiabilidad de las dos alternativas, seguidas por las del balance medio 
anual de ambas. 

Se observa que la irrigación de Pampa Colorada tiene una confiabilidad anual, mensual y volumétrica del 
44,9%, 70,2% y 73,5%, respectivamente, por lo que el nivel de servicio es inaceptable, al estar por debajo 
del 75%, 90% y 90% estipulados. 

Con la afección del cambio climático, esos porcentajes son del 44,9%, 70,4% y 73,6%, prácticamente 
iguales a los de la alternativa anterior, La pequeña mejora se debe a que con el cambio climático se 
esperan caudales mayores en la época húmeda y se mejorará algo la capacidad de regulación de la presa. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/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 176. 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 (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/año) Confiabilidad Demanda (hm3/año) Confiabilidad 

Total Servida Déficit MensualVolumétrica Total Servida Déficit Anual Mensual VolumétricaTotal 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 177. 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 Défici
t Servida Défici

t Servida Défici
t 

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 
77,02

0 0,596 0,004 115,200 -0,172 239,183 0,000 64,157 

Tabla 178. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, sin 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 50,806 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 179. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, con cambio climático 
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Las demandas del Bajo Sechín y Bajo Casma se benefician de la regulación de la presa de Pampa 
Colorada y mejoran notablemente su garantía volumétrica, pasando del 63,1% y 48,2% de 
confiabilidad en situación actual al 80,8 y 75,6% en situación futura sin cambio climático y valores 
prácticamente iguales con la afección del cambio climático. 

El reservorio de Pampa Colorada presenta (figura adjunta) la evolución típica de los embalses de 
regulación anual y escasa capacidad puesto que prácticamente todos los años se llena y se vacía, Esto 
quiere decir que se mejoraría su funcionamiento con una capacidad mayor de los 27,5 hm3 útiles 
supuestos, Como consecuencia, los riegos de Pampa Colorada presentan déficits notables todos los 
años, como indican las confiabilidades citadas anteriormente y, de forma gráfica, la figura siguiente. 

No se muestran gráficos de las demás variables porque son muy parecidos a los presentados en la 
situación actual. Sólo se considera interesante presentar los de demanda total servida en la cuenca y 
balance medio mensual, así como los de demanda total en los dos subsistemas que mejoran con la 
presa de Pampa Colorada, los del Sechín bajo el Huacuy y Casma bajo el Sechín. 

Las conclusiones del análisis del escenario de la situación futura son parecidas a las alcanzadas en 
situación actual, Los riegos de la cuenca del Casma se encuentran en una situación deficitaria, y la 
incorporación de la presa de Pampa Colorada permite servir una nueva demanda de 20 hm3/a y 
mejorar la confiabilidad del servicio de las demandas del Bajo Sechín y Bajo Casma pero sin alcanzar 
los porcentajes mínimos exigidos para calificar el funcionamiento de los subsistemas de correcto. 

La influencia del cambio climático sobre la oferta actual (histórica) es mínima, por lo que las 
conclusiones alcanzadas en la simulación de esa alternativa son casi idénticas a las obtenidas sin la 
afección. 

 
Figura 214. Variación de reservas de la presa de Pampa Colorada: situación futura sin cambio climático 

438



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 439 

 

 
Figura 215. Demanda anual servida y déficit de los riegos de Pampa Colorada: situación futura sin cambio climático 

 
Figura 216. Demanda anual servida y déficit en situación futura sin cambio climático: cuenca completa  
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Figura 217. Demanda media mensual servida y déficit vs, oferta en situación futura sin cambio climático: cuenca completa 

 
Figura 218. Demanda anual servida y déficit en situación futura sin cambio climático: subsistema del Sechín bajo el Huacuy  
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Figura 219. Demanda anual servida y déficit en situación futura sin cambio climático: subsistema del Bajo Casma (bajo el Sechín)  

En el modelo de gestión de la cuenca del Casma se han incluido como flow requirements todos los 
caudales ecológicos identificados en los tramos de interés que pueden ser gestionados y por lo tanto 
influyen en la gestión modelizada. Por ello, el modelo incluye 7 caudales ecológicos como flow 
requirement, correspondientes a los seis Tramos de Interés citados en el apartado 7.7.4 porque dos de 
los aplicados, el Canal Derivador de la presa de Pampa Colorada y las bocatomas de la CR San Rafael 
se encuentran en el mismo tramo. 

El análisis del resto de Tramos de Interés hasta los 16 detectados, se realiza a partir de los caudales 
obtenidos en el modelo en esos tramos ya que, aunque no se han aplicado como flow requirement, al 
no tener infraestructuras de control se puede analizar su nivel de cumplimiento sólo con esos 
caudales. 

Las tablas de caudales servidos y los déficits siguientes muestran los resultados para las situaciones 
futuras sin y con la hipótesis de cambio climático en todos los tramos. 

Tramo de caudal ecológico Volumen (hm3/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 1  1,577  1,577  0,000 

Tramo 2  10,512  10,512  0,000 

Tramo 3  12,089  11,723  0,366 

Tramo 4  12,352  12,352  0,000 

Tramo 5  12,614  12,614  0,000 
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Tramo de caudal ecológico Volumen (hm3/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 6  9,198  9,198  0,000 

Tramo 7  9,986  9,288  0,698 

Tramo 8  6,044  6,044  0,000 

Tramo 9  4,468  4,468  0,000 

Tramo 10  4,993  4,993  0,000 

Tramo 11  6,307  5,637  0,670 

Tramo 12  17,345  17,345  0,000 

Tramo 13  23,126  23,126  0,000 

Tramo 14  35,215  31,341  3,874 

Tramo 15  35,215  35,020  0,196 

Tramo 16  48,618  48,255  0,363 

Tabla 180. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Situación futura, sin cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

Tramo de caudal ecológico Volumen (hm3/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 1  1,577  1,577  0,000 

Tramo 2  10,512  10,512  0,000 

Tramo 3  12,089  11,717  0,372 

Tramo 4  12,352  12,352  0,000 

Tramo 5  12,614  12,614  0,000 

Tramo 6  9,198  9,198  0,000 

Tramo 7  9,986  9,295  0,692 

Tramo 8  6,044  6,044  0,000 

Tramo 9  4,468  4,468  0,000 

Tramo 10  4,993  4,993  0,000 

Tramo 11  6,307  5,633  0,674 
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Tramo de caudal ecológico Volumen (hm3/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 12  17,345  17,345  0,000 

Tramo 13  23,126  23,126  0,000 

Tramo 14  35,215  31,341  3,874 

Tramo 15  35,215  35,019  0,196 

Tramo 16  48,618  48,262  0,356 

Tabla 181. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Situación futura, con cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en las tablas anteriores, los requerimientos de caudal ecológico se cumplen sin problemas, 
con confiabilidades brutas24 mensuales netamente superiores al 95% excepto en el Canal Derivador, 
donde se queda en el 89%, debido a los consumos de aguas arriba, en las dos situaciones de cambio 
climático. Aunque no es un fallo grave, se representa la figura adjunta para observar la escasa 
magnitud de los déficits anuales que sufre este caudal ecológico: 

 
Figura 220. Caudal ecológico en el Canal Deerivador de Pampa Colorada: situación futura con cambio climático. Fuente: 

elaboración propia. 

  

                                                      
24 Cualquier déficit se contabiliza como fallo 
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7.9.   RECOMENDACIONES PARA EL USO FUTURO DEL MODELO DE GESTIÓN 

7.9.1.   Consideraciones generales sobre el modelo de gestión 

Antes de realizar las recomendaciones para el uso del modelo hay que recordar que su objetivo es 
realizar balances mensualizados, como establecían los términos de referencia del contrato (apartado 
4.1, Enfoque Metodológico), es decir, realizar: 

 Un modelo hidrológico para dar como resultado información de caudales y realice balances 
hídricos integrados en cada cuenca y unidades hidrográficas menores. 

 Un modelo de gestión para cada cuenca, que permita plantear diferentes escenarios de 
aprovechamiento, en concordancia con la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos 
regionales, que permitan orientar la toma de decisiones. 

Por lo tanto, el modelo realiza balances a escala de la cuenca completa del Casma y de sus unidades 
hidrográficas menores —como mínimo las UH n7 de Pfastetter, y en bastantes casos subdivisiones de 
éstas para reflejar infraestructuras o demandas importantes—. Esto implica que el modelo maneja la 
oferta y demanda de cada subcuenca y, junto con los caudales que llegan de aguas arriba realiza un 
balance mensualizado que respeta las limitaciones de las infraestructuras y las prioridades entre 
demandas.  

A la inversa, el modelo no realiza el balance de cada bocatoma individual, ya que no se calcula la 
oferta en la cuenca de cada una de ellas, cálculo que, por otra parte, no aportaría resultados 
confiables, dada la incertidumbre sobre los datos hidrometeorológicos de partida. Este argumento es 
válido para cualquier modelo de gestión, no sólo para el del Casma, por lo que en pocos casos se llega 
a un detalle superior al de unidades hidrográficas menores. 

A pesar de estas limitaciones, propias de cualquier modelo de gestión, el del Casma aporta una mejora 
notable del conocimiento de la gestión de recursos hídricos de la cuenca por las siguientes razones: 

 El modelo contiene toda la información relevante sobre los recursos hídricos de la cuenca, de 
forma ordenada y comprobada:  

o Esquema hidráulico real: red fluvial, puntos de captación, infraestructuras mayores y 
acuíferos relevantes para la gestión de recursos. 

o Oferta natural mensualizada de cada subcuenca para la serie histórica de 49 años 
1965-2013 y para la serie afectada por la hipótesis pésima de afección por el cambio 
climático 

o Demandas de cada subcuenca desagregadas en poblacionales, agrícolas e industriales 
y mineras, y en casos singulares, representando demandas individuales 

o Caudales ecológicos en los puntos en que se pueden gestionar, en la actualidad y en 
el futuro 

o Reservorios que afectan a la gestión de recursos a escala mensual. En el modelo del 
Casma sólo se simula el futuro reservorio de Pampa Grande 

o Acuíferos, en el caso del Casma se representa el acuífero del Casma situado en la 
cuenca baja del Sechín y el Casma 

o Régimen de explotación, definido por las prioridades relativas de las demandas, 
caudales ecológicos y tramos de operación de los reservorios 

o Por lo tanto, constituye una base de datos general de los recursos hídricos, incluso 
con una referencia geográfica aproximada al nivel de subcuenca / unidad hidrográfica 
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menor de cada elemento. Debe observarse que la mayor parte del trabajo de 
desarrollo del modelo se ha invertido en identificar, situar y cuantificar los distintos 
elementos que lo componen, cuyos datos brutos están dispersos en distintos 
organismos e informes y a veces con valores contradictorios 

 El modelo puede y debe mejorarse a lo largo del tiempo a medida que aumenta el 
conocimiento de la cuenca. Para ello, la información citada, es decir, los datos del modelo, 
puede y debe ser actualizada singular o sistemáticamente: 

o Singularmente, cuando se detecte algún error en el esquema o en los datos de 
demanda, infraestructura o régimen de explotación 

o Singularmente, cuando se quiera activar algún elemento nuevo, actual o de futuro 
―demanda o infraestructura― o incluir alguno no previsto en el momento de 
desarrollar el modelo actual 

o Sistemáticamente, cuando se actualice el modelo hidrológico ―generalmente cada 
cuatro o cinco años para sacar el máximo rendimiento a los nuevos datos 
hidrometeorológicos― dando lugar a nuevas series de oferta de mejor calidad y con 
mayor longitud puesto que se le añaden los años transcurridos desde la actualización 
anterior 

 Es un instrumento muy útil, ya que los balances de la situación actual y la futura, sin y con 
afección por el cambio climático, son mucho más detallados que los habitualmente realizados 
en estudios anteriores, que generalmente se limitan a comparar la oferta media mensual (o la 
correspondiente a la persistencia del 75%) con la demanda media mensual. El modelo realiza 
explícitamente este balance por subsistemas e implícitamente para todas las subcuencas en 
que se ha calculado la oferta que, como se ha dicho, corresponden a las unidades 
hidrográficas menores e incluso a subcuencas parciales de éstas. Los resultados del modelo 
contienen toda la información necesaria para hacer explícitos estos balances. Además, se 
obtienen tablas de confiabilidad en el servicio de las demandas a cualquier nivel de 
agregación, sea para las demandas individuales simuladas en el modelo o para las demandas 
de distinto tipo de uso en cada subsistema o subcuenca. 

Por otra parte, hay que tener presentes las limitaciones del modelo ―algunas ya comentadas en los 
párrafos anteriores― que implican la existencia de un cierto margen de error en sus datos y resultados 
que debe reducirse a lo largo del tiempo. En esencia, son las siguientes: 

 Errores en la oferta: un modelo hidrológico realiza una simulación numérica del ciclo 
hidrológico y puede tener errores en los datos de entrada de precipitación y temperatura, y en 
los parámetros del proceso precipitación - escorrentía ajustados en la calibración y, por lo 
tanto en los resultados. Los errores finales de los caudales simulados serán menores para los 
valores medios que para los anuales y mensuales de la cuenca completa y estos, a su vez, 
menores que los equivalentes de las subcuencas. Esos errores se deben reducir a lo largo del 
tiempo en las sucesivas actualizaciones del modelo hidrológico, que reajustará los parámetros 
e incluso la estimación de precipitación y temperatura en las subcuencas, a medida que se 
disponga de mejores datos hidrometeorológicos. Esta actualización no se suele realizar en 
periodos inferiores a unos cinco años 

 Errores en la demanda: la demanda actual, que se ha obtenido a través de los registros de las 
ALAs puede tener errores de estimación en los volúmenes anuales o mensuales que se sirven a 
través de canales no aforados, prácticamente todas en la cuenca del Casma. Incluso si hubiera 
caudales de aforo, hay errores potenciales en la estimación del valor medio de las demandas, 
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puesto que los registros de caudal derivado cambian de año en año por la variación de 
alternativas de cultivo o la hidrología de cada año 

 Errores en la situación de la bocatoma de alguna demanda: hay casos en que se recibe 
información contradictoria sobre la subcuenca de donde capta una demanda. Si la captación 
del modelo se sitúa en un tramo de río erróneo, se produce un error de balance en las dos 
subcuencas afectadas. Estos errores deben corregirse a lo largo del tiempo cuando los 
técnicos que manejan el modelo los identifiquen 

 Sin embargo, a pesar de estos errores, el modelo de gestión es el instrumento que mejor 
representa el conocimiento actual sobre la gestión de recursos hídricos del sistema 

7.9.2.   Utilización futura del modelo 

Un modelo de gestión es un instrumento muy transparente, en el sentido de que sus resultados se 
pueden explicar hasta el menor detalle a técnicos no familiarizados con él, ya que realiza un simple 
balance aritmético entre oferta y demanda manteniendo la continuidad (suma de los caudales 
entrantes a un punto igual a suma de los salientes más variación de almacenamiento). Sin embargo, 
debe ser manejado por técnicos capacitados no sólo en la gestión de recursos, sino también en la 
metodología e hipótesis de trabajo del WEAP. 

Hay que distinguir varios niveles de dificultad en el manejo del modelo de gestión: 

 Nivel básico: utilización del modelo para analizar el efecto de determinadas alternativas 
sencillas de la situación actual o del desarrollo futuro de la cuenca. Por ejemplo, aumento del 
valor de una demanda o disminución por modernización del riego, variación de la capacidad 
de un reservorio o de un caudal ecológico existente.  
El cambio del dato correspondiente es fácil y al alcance de usuarios con capacitación mínima. 
El análisis de resultados se puede hacer a través de los mecanismos previstos en WEAP para 
analizar la influencia de la modificación introducida sobre la variación de variables individuales 
como los caudales de los ríos, la confiabilidad de las demandas o el almacenamiento en los 
reservorios. 
También se pueden analizar a través de los mecanismos desarrollados por el proyecto y 
explicados en la capacitación impartida, consistentes en la exportación de los resultados 
completos del modelo a ficheros csv y su posterior importación en las hoja de cálculo que 
obtiene la confiabilidad y el balance por subsistemas. 

 Nivel intermedio: utilización del modelo para analizar el efecto de determinadas alternativas 
complejas. La más evidente sería el análisis de modificaciones en el régimen de explotación de 
sistemas interconectados de gestión complicada ―inexistentes en la cuenca del Casma― que 
exige una comprensión profunda de las reglas de operación del WEAP. Un usuario de nivel 
básico tendría muchas dificultades para realizar este tipo de análisis, aunque sería un buen 
ejercicio de capacitación. 

 Nivel máximo: introducción de nuevos elementos no previstos en el modelo desarrollado, 
como nuevas demandas, reservorios, canales, centrales hidroeléctricas o caudales ecológicos. 
Su inclusión en el modelo es relativamente sencilla porque los procedimientos WEAP son muy 
lógicos y, si sólo se deseara analizar los resultados con los procedimientos WEAP, lo podría 
realizar un usuario intermedio e incluso básico. Pero si desea recalcular los balances y 
confiabilidades por subsistemas, tendría que modificar la hoja de cálculo en distintos sitios, 
labor que exige un amplio conocimiento tanto del WEAP como del modelo de la cuenca y, por 
lo tanto, está reservada a usuarios muy capacitados. 
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En función de los tres niveles de dificultad, se recomienda que la institución ―ANA, AAA o ALAs― que 
quiera utilizar el modelo sistemáticamente, designe uno o más técnicos que pasarían a ser los expertos 
en el modelo de gestión.  

Estos técnicos deberían tener una buena capacitación inicial, que mejoraría con rapidez si manejaran el 
modelo con regularidad, incluso para tareas puramente experimentales. A la inversa, se ha 
comprobado que si un técnico deja de manejar el modelo unos meses, es difícil que recupere el nivel 
de capacitación que tenía. 

Independientemente de estos expertos, cualquier técnico de la institución puede y debe intentar 
manejar el modelo ―utilizando una copia del modelo “oficial”― para mejorar su conocimiento del 
WEAP, del modelo y del propio funcionamiento del sistema. 

7.9.3.   Uso del modelo para análisis de concesión de nuevos aprovechamientos 

El análisis de la viabilidad de la concesión de nuevos aprovechamientos será probablemente la tarea 
que requiera con mayor frecuencia el uso del modelo de gestión. Por ello, es conveniente describir el 
procedimiento que se debería utilizar. Consta de las siguientes fases: 

 Identificación de la subcuenca donde se ubicaría la captación de la licencia solicitada 
 Identificación de las demandas del uso (agrícola, poblacional o industrial – minera) que se está 

analizando ya definidas en esa subcuenca: 
o Si existe alguna, es fácil sumar la licencia a la demanda anterior y correr el modelo 
o Si no existiera una demanda de ese tipo, habría que añadir en la subcuenca la nueva 

demanda, en la línea de lo explicado en el epígrafe de Nivel máximo del apartado 
anterior. Lo normal es que sea conveniente rehacer el balance del subsistema donde 
se encuentra la demanda, en cuyo caso sería necesario un técnico bien capacitado 

 Una vez corrido el modelo y recalculados el balance y la confiabilidad de los subsistemas, se 
deben analizar para evaluar si la nueva licencia implica una reducción mínima o aceptable de 
las confiabilidades de las demandas del subsistema o de los situados aguas abajo, en cuyo 
caso se concluiría que hay recursos suficientes para conceder la nueva licencia. El tipo de 
análisis a realizar es el mismo que se ha hecho en el apartado 7.8. ESCENARIOS DE 
APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO de este informe, cuando se comparan los resultados 
de la situación futura sin afección del cambio climático con los de la situación actual. En este 
caso, se analizó la influencia ―variación de la confiabilidad y del balance― de la introducción 
de las demandas e infraestructuras previstas para la situación futura.  

7.10.   CONCLUSIONES 

7.10.1.   Resumen de balance hídrico en la situación actual: diagnóstico 

El balance global oferta – demanda de la cuenca del Casma, con 415 hm3/a y una demanda total de 
283 hm3/a, indica 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 (ver figura en 
7.5.1.2.2) se observa que entre mayo y noviembre, ésta es netamente superior a aquélla, lo que en un 
sistema sin capacidad de regulación promete 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. 
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Los resultados de la simulación con el modelo de gestión permiten confirmar esa conclusión 
preliminar 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 la 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 es tan negativo puesto que se han impuesto 
unos caudales ecológicos que probablemente no se respetan en la operación diaria del sistema. 

7.10.2.   Resumen del balance hídrico en los escenarios analizados 

En la situación futura las demandas aumentan un solo un 7%, hasta 304 hm3/a, con un incremento de 
20,7 hm3/a debido fundamentalmente a los 20,1 hm3/a de la 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 hm3/a, y la afectada por el cambio climático, que se 
estima en valores muy parecidos, 422 hm3/a, con un incremento en todos los meses, algo mayor en los 
húmedos que en los secos. 

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 hm3 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. 

7.10.3.   Principales conclusiones y recomendaciones 

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 cuenta con la presa de Pampa Colorada, de 
30 hm3 de capacidad para paliar ese déficit. 

Por lo tanto, hay que recomendar 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. 
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8.   CALIDAD DE LAS AGUAS 

La calidad del agua es un tema fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos ya 
que de ello depende la disponibilidad del recurso y poder atender las demandas sin comprometer la 
salud humana. 

El objetivo de este apartado es la evaluación de la calidad de los diferentes cuerpos de agua 
pertenecientes a la cuenca de Casma, valorando el grado de alteración que sufren e identificando las 
principales causas y fuentes de contaminación a los que están sometidos. 

Esta evaluación está basada en el análisis de la información recopilada hasta el momento que ha 
consistido fundamentalmente en: 

 Estudios e informes específicos relacionados con la calidad de las aguas. 
 Normativa Nacional aplicable 
 Inventarios de fuentes de contaminación 
 Redes de control existentes  

En primer lugar se ha realizado análisis de presiones a las que están sometidas las aguas superficiales. 
Posteriormente se han estudiado las redes de control existentes, además de la ubicación de las 
estaciones de monitoreo se han determinado los parámetros físico-químicos analizados y se han 
presentado los resultados obtenidos en su explotación. Estos resultados se han comparado con los 
límites establecidos en la normativa vigente relacionada con la conservación y preservación de los 
recursos hídricos para ver el grado de cumplimiento de la misma y localizar las zonas previsiblemente 
contaminadas. Con toda esta información se han contrastado las presiones identificadas con los 
problemas detectados, caracterizando así la calidad del recurso en el ámbito de estudio. Finalmente, se 
indican las limitaciones que la calidad del agua pueda tener sobre la disponibilidad del recurs hídrico 
de la cuenca. 

8.1.   INFORMACIÓN DE PARTIDA 

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.  

En la cuenca del río Casma se dispone de una reciente red de monitoreo de la cual se ha realizado un 
único monitoreo participativo en el año 2014. También dispone de un inventario de fuentes de 
contaminación que fue actualizado en el año 2013. 

Como base para el análisis de la calidad de las aguas se ha partido de los siguientes informes: 

 Resultados del primer monitoreo participativo de la calidad del agua en la cuenca del río 
Casma (ANA, Diciembre 2014) 

 Actualización de fuentes potenciales de contaminación en la cuenca del río Casma (ANA-AAA 
HUARMEY 2013) 

 Listado de pasivos mineros actualizada a marzo 2015 según R.M. 102-2015-EM/DM (MINEM; 
marzo 2015). 

 Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle Casma (INRENA-IRH, 2003) 
 Autorizaciones de vertimiento (PAVER) actualizada a enero 2015 
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Además de toda la información que se ha recopilado durante los recorridos de campo. 

Cabe destacar que no se tiene la suficiente información como para realizar un análisis de datos 
históricos, ya que ANA ha iniciado los monitoreos en 2014 y, en el marco del Programa Nacional de 
Vigilancia de los Recursos Hídricos, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), no estableció 
estaciones de monitoreo en la cuenca del río Casma. Sin embargo, a partir de la información 
recopilada se puede establecer una base del estado de la calidad del agua y se pueden localizar las 
principales zonas problemáticas. 

8.2.   NORMATIVA DE REFERENCIA 

A continuación se resume la normativa de referencia vinculada a la calidad de las aguas. 

8.2.1.   Legislación sobre Recursos Hídricos 

 Ley de Recursos Hídricos: Ley Nº 29338, del 2009. Legislación básica del agua a nivel nacional. 
Basada en diez principios fundamentales: valoración del recurso, prioridad en el acceso, 
participación de la población y cultura del agua, seguridad jurídica, respeto a los usos de las 
comunidades campesinas y nativas, sostenibilidad, descentralización, precaución, eficiencia, 
gestión integrada y tutela jurídica. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. Tiene por 
objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: 
superficial y subterránea, y los bienes asociados a ésta; asimismo, comprende la actuación del 
Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas 
en la Ley de Recursos Hídricos.  

 Clasificación de cuerpos de agua: Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, que aprueba la 
clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino-costeros de acuerdo al Informe 
Técnico Nº 0112-2010-ANA-DCPRH-ERH-CAL de fecha 18-03-2010. 

8.2.2.   Legislación sobre Calidad del Agua 

 Protocolo de monitoreo de calidad de los Recursos Hídricos: Resolución Jefatural Nº 182-
2011-ANA, que aprueba el protocolo Nacional de Monitoreo de calidad de los recursos 
hídricos superficiales. 

La normatividad legal peruana en materia de calidad ambiental distingue dos instrumentos 
complementarios, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

Los ECA constituyen los objetivos de calidad aplicables a los componentes del ambiente. Por su parte, 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) son los valores límite aplicables a las descargas al ambiente, en 
particular el vertimiento de efluentes líquidos. 

8.2.2.1.   Estándares Nacionales de Calidad de las Aguas (ECA) 

 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM donde se aprueban los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para el agua con el objetivo de establecer el nivel de concentración, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que no 
representen un riesgo significativo para la salud de las personas ni para el medio ambiente.  

 Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM donde se aprueban las disposiciones para la 
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua. 
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8.2.2.2.   Límites Máximos Permisibles (LMP) 

 Decreto Supremo N° 178-2014-MINAM (23/06/14) donde se aprueban límites máximos 
permisibles de efluentes para la industria pesquera de consumo humano directo. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM (21/08/10) donde se aprueban límites máximos 
permisibles para la descarga de afluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas. 

 Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM (17/03/10) donde aprueban Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 
Municipales. 

 Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, mediante el cual se aprobaron los valores máximos 
admisibles de las descarga de agua residual no doméstica al sistema de alcantarillado público. 

 Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE (30/04/08) donde aprueban Límites Máximos 
Permisibles de Efluentes de la Industria de Harina y  Aceite de Pescado 

 Decreto Supremo N° 037-2008-PCM (14/05/08) donde se establecen Límites Máximos 
Permisibles de efluentes Líquidos para el “Subsector Hidrocarburos”, deroga la RD N° 030-96-
EM/DGAA 

 Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA (17/03/97) donde se aprueban niveles máximos 
permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica 

 Resolución Ministerial N°011-96-EM/VM (13/01/96) donde se aprueban los niveles máximos 
permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos. 

8.3.   IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

8.3.1.   Clasificación de los cuerpos de agua 

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. 

A efectos de la calidad de las aguas, esta categoría sirve para establecer los Estándares de Calidad de 
las Aguas (ECA) tal y como se establecen en el Decreto Supremo 023-2009-MINAM. 

Durante el recorrido de campo se observó los diferentes usos a los que se destinaba el agua, y se 
comprobó que a tales efectos, la clasificación de los principales cuerpos de agua se correspondía al 
uso al que se destinaba ya que la principal actividad en la cuenca del Casma es la agropecuaria. El uso 
poblacional se abastece principalmente de pozos en la costa, y de manantiales en los pequeños 
centros poblados de la cuenca media-alta. 
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Figura 221. Zona agrícola en la cuenca media del Casma (categoría 3) y Laguna Maco (categoría 4). Fuente: recorridos de campo 

abril y enero 2015 respectivamente. 

8.3.2.   Identificación de fuentes de contaminación 

8.3.2.1.   Fuentes potenciales de contaminación identificadas por ANA 

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. 

En este informe se localizaron botaderos, vertimientos de aguas residuales, vertimientos de industrias 
y los puntos de vertimiento minero tal y como se cita en la siguiente tabla: 

NOMBRE ZONA CUERPO 
RECEPTOR 

UTM 
ESTE (m) 

UTM 
NORTE 

(m) 
TIPOLOGÍA 

Pozo séptico a orillas de la quebrada Tinco, a 30 m del centro 
poblado El Tinco Alto Casma Q. Tinco 208 230 8 942 745 Aguas 

residuales 
Agua de mina proveniente de Bocamina Maria de las Nieves, sus 

aguas son usadas para uso doméstico por la minera Shuntur Alto Casma Q. Rahuar 200 544 8 937 857 Minero 

Reúso de aguas Residuales sin autorización de la ciudad de Pira. 
Son vertidas a la quebrada Quillicp Huaiin (zona agrícola) Alto Casma Q. Quillicp 202 901 8 940 047 Aguas 

residuales 
Reúso de aguas Residuales sin autorización de la ciudad de Pira. 

Vierten a un canal de Tierra en la zona de Junoc. Alto Casma Canal de Tierra 
hacia el río Sechín 202 660 8 939 743 Aguas 

residuales 
Reúso de aguas Residuales sin autorización de una parte de la 
ciudad de Pira. Son vertidas sin tratamiento en la zona agrícola 

Cancha Uran, cerca del hospital de la ciudad. 
Alto Casma Canal de Tierra 

hacia el río Pira 203 251 8 939 440 Aguas 
residuales 

Vertimiento de Agua Residuales de la población de Villa 
Cajamarquilla con deficiente tratamiento. Son vertidas a la 

quebrada Sillaccaca 
Alto Casma Q. Sillaccaca 199 098 8 934 154 Aguas 

residuales 

Reúso de aguas Residuales Domesticas provenientes de la PTAR 
de Colcabamba 

Medio 
Casma Q. Ushno 191 673 8 938 514 Aguas 

residuales 
Pasivos Mineros para la minería informal en la quebrada 

Bienvenida 
Medio 
Casma Q. Bienvenida 191 959 8 936 992 Pasivo 

minero 
Reúso de aguas Residuales de la ciudad de Pampa Grande sin 

autorización. Vierten a la quebrada Huatacocha 
Medio 
Casma Q. Huatacocha 189 410 8 931 426 Aguas 

residuales 
Vertimiento de aguas sin autorización de la ciudad de 

Cochabamba a la quebrada Huille Capchu Huaiin. Poza de 
oxidación colapsada. 

Medio 
Casma 

Q. Huille Capchu 
Huajin 185 680 8 948 853 Aguas 

residuales 
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NOMBRE ZONA CUERPO 
RECEPTOR 

UTM 
ESTE (m) 

UTM 
NORTE 

(m) 
TIPOLOGÍA 

Vertimiento de aguas sin autorización de la ciudad de Yaután. 
Vierte al río Yaután. 

Medio 
Casma Río Yautan 170 367 8 947 049 Aguas 

residuales 
Vertimiento de aguas sin autorización del poblado de 

Cachipampa 
Medio 
Casma Río Yautan 164 931 8 945 697 Aguas 

residuales 
Reúso de Aguas Residuales Domesticas del centro poblado de 

Huanchuy. Se reúsan con fines agrícolas. 
Medio 
Casma Río Sechín 153 106 8 963 867 Aguas 

residuales 
Botadero de relave minero (abandonado) en la parte alta de Qda 

Coles. Afecta al rio Yaután. 
Medio 
Casma Río Yautan 185 850 8 956 285 Botadero 

Vertimiento de aguas sin autorización de la ciudad de Pariacoto, 
almacenadas en 2 pozas de sedimentación. 

Medio 
Casma Río Grande 181 725 8 941 822 Aguas 

residuales 
Vertimiento de Aguas residuales de la ciudad de Quillo 

acumuladas en una PTARD no operativa. 
Medio 
Casma Río Sechín 165 542 8 967 570 Aguas 

residuales 
Vertimiento de Aguas residuales de la ciudad de Quillo. Vierte a 

un canal de uso agrícola que va al Sechín. 
Medio 
Casma Río Sechín 165 791 8 967 586 Aguas 

residuales 
Reúso de aguas Residuales Domesticas provenientes de la PTAR 

de Casma Bajo Casma Río Sechín 134 225 8 953 584 Aguas 
residuales 

Reúso de las aguas servidas de la PTAR de Casma hacia el canal 
de riego de Tabón Alto Bajo Casma Río Casma 134 800 8 953 055 Aguas 

residuales 
Botadero de aguas residuales hacia el rio Sechin (chancherias y 

pobladores) Bajo Casma Río Sechín 138 395 8 951 066 Botadero 

Tabla 182. Puntos de vertimiento identificados en la cuenca Casma. Fuente: Informe Técnico Nº006-2014-ANA-AAA.HCH-
SDGCRH/RELS (agosto 2014) 

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. 

 
Figura 222. Vertimiento de aguas residuales de la zona de chancherías al norte de la ciudad de Casma. Fuente: recorrido de 

campo abril 2015 
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Figura 223. Laguna de oxidación de Casma, se encuentra totalmente colapsada. Fuente: recorrido de campo abril 2015 

Todas las fuentes potenciales de contaminación identificadas por ANA no cuentan con autorización de 
vertimientos. Se ha consultado el listado PAVER (Programa de Autorización de Vertimientos) 
actualizado a enero 2015 y en la cuenca del río Casma no existe ninguna autorización de vertimiento. 

8.3.2.2.   Pasivos Mineros 

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). 

Estos pasivos mineros, así como las potenciales fuentes contaminantes identificadas por ANA se 
detallan en la siguiente tabla. 

Pasivo Minero Tipo Subtipo Cuenca Provincia Distrito UTMX UTMY 

ANDEAN PIRA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ PIRA 204 706 8 960 539 
ANDEAN PIRA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ PIRA 204 540 8 960 657 
ANDEAN PIRA Labor minera Media barreta CASMA HUARAZ PIRA 204 698 8 960 548 

ANDEAN YUNGAR Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA CARHUAZ YUNGAR 208 777 8 960 031 

CAJAMARQUILLA Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 198 8 928 351 

CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 750 8 929 181 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 496 8 928 756 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 204 153 8 929 113 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 897 8 929 363 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 741 8 929 337 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 748 8 929 241 
CAJAMARQUILLA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 210 8 928 367 
CAJAMARQUILLA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 526 8 928 798 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 300 8 928 429 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 532 8 928 990 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 395 8 928 980 
CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 393 8 929 002 
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Pasivo Minero Tipo Subtipo Cuenca Provincia Distrito UTMX UTMY 

CAJAMARQUILLA Labor minera Trinchera CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 203 345 8 929 071 
CAJAMARQUILLA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ LA LIBERTAD 205 460 8 928 708 
MINA ESPERANZA Residuo minero Relaves CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 234 8 956 527 
MINA ESPERANZA Labor minera Pique CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 909 8 956 127 

MINA ESPERANZA Labor minera Tajeo 
comunicado CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 891 8 956 167 

MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 933 8 956 116 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 829 8 956 090 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 879 8 956 101 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 201 8 956 903 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 757 8 956 357 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 677 8 956 185 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 423 8 956 654 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 947 8 956 169 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 890 8 956 138 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 384 8 956 677 
MINA ESPERANZA Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 606 8 956 168 
MINA ESPERANZA Residuo minero Relaves CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 043 8 956 669 

MINA ESPERANZA Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 419 8 956 075 

MINA ESPERANZA Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 795 8 956 197 

MINA ESPERANZA Infraestructura Infraestructura CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 768 8 956 207 

MINA ESPERANZA Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 186 653 8 956 175 

PACHE Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ COCHABAMBA 188 700 8 952 569 
SANTA RITA DE 

JIRAC Residuo minero Desmonte de 
mina CASMA HUARAZ PIRA 201 860 8 943 050 

SANTA RITA DE 
JIRAC Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ PIRA 201 966 8 943 148 

SANTA RITA DE 
JIRAC Labor minera Bocamina CASMA HUARAZ PIRA 201 866 8 943 061 

USHNO TRES Labor minera Bocamina CASMA YUNGAY SHUPLUY 194 483 8 957 414 
USHNO TRES Labor minera Pique CASMA YUNGAY SHUPLUY 194 518 8 957 402 
USHNO TRES Labor minera Bocamina CASMA YUNGAY SHUPLUY 194 534 8 957 434 

Tabla 183. Pasivos mineros identificados en la cuenca Casma. Fuente: MINEM (marzo, 2015) 
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Figura 224. Fuentes de contaminación en la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia a partir de datos ANA (2014) y MINEM (marzo 2015). 
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8.3.2.3.   Fuentes difusas de contaminación 

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. 

 
Figura 225. Retorno de agua de uso agrícola en el río Sechín. Fuente: recorrido de campo enero 2015 

Durante los diferentes recorridos de campo no se han identificado nuevas fuentes potenciales de 
contaminación adicionales a las que ya han sido recopiladas en este apartado. 

8.3.3.   Análisis del origen de la contaminación 

Tal y como se desprende de un primer análisis, uno de los principales orígenes del deterioro de la 
calidad de las aguas seria la descarga directa de las aguas servidas no tratadas y la existencia de 
residuos sólidos en las márgenes de los ríos. Otras actividades que se desarrollan en la cuenca y 
pueden impactar sobre la calidad del recurso son la agricultura y la ganadería.  

Los posibles focos que podrían afectar la calidad de las aguas son los siguientes: 

 Poblacional 

A lo largo de toda la cuenca y principalmente donde se concentran los centros poblados, existe una 
gran cantidad de vertimientos de aguas servidas y no tratadas. La ausencia de plantas de tratamiento 
no garantiza que las aguas de retorno cumplan con los límites máximos permisibles definidos por ley. 

En este apartado cabe mencionar la existencia de 2 lagunas de oxidación al norte de la ciudad de 
Casma. Una de ellas está fuera de funcionamiento y la otra presenta falta de mantenimiento y 
colmatación importante que hace que su uso no sea el óptimo. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es otro problema que concentra en los principales 
centros poblados. Las municipalidades no cuentan con un manejo adecuado de residuos sólidos ni 
sistemas de disposición final, de hecho se calcula que un 30% de los residuos sólidos acaban en los 
cauces de los ríos. 

Este tipo de contaminación es la principal responsable de los aportes de Coliformes, bacterias y otros 
desechos que puedan estar presentes en los desechos sólidos. 
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 Agricultura 

En la cuenca del río Casma se cuenta con unas 15 300 ha de regadío cuyas aguas al drenar podrían 
estar siendo descargadas directa o indirectamente a cuerpos naturales de agua. El uso de la tierra en la 
cuenca de los ríos Casma y Sechín está orientado a 2 tipos de cultivos: los frutales (mangos y paltas) 
que ocupan un área permanente y los que ocupan un área física de rotación (hortalizas, menestras, 
raíces tuberosas y cereales). En su gran mayoría, las tierras cultivadas se localizan en la parte baja de la 
cuenca y, en menor medida, en la parte media de la cuenca. 

Los impactos ambientales por el uso agrícola, se dan principalmente por un mal manejo del agua para 
riego que genera erosión de suelos y por otro lado por las bajas eficiencias de aplicación del agua que 
genera arrastre y lixiviación de elementos tóxicos presentes en fertilizantes y distintos agroquímicos. 

No se tiene información precisa de las cantidades o tipos de fertilizantes usados pero suelen utilizarse 
fertilizantes sintéticos nitrogenados y de origen biológico (procedentes del ganado). Además existe un 
uso indiscriminado de herbicidas fuertes con un alto poder residual, pesticidas tóxicos y agroquímicos 
que pueden generar un impacto en el medio ambiente.  

 Ganadería 

En la cuenca media y alta de la cuenca la ganadería (vacuna y lanar) es la actividad predominante.  

El principal impacto que puede generar esta actividad es un aumento en la carga de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) en las aguas de escorrentía superficial que arrastra los desechos de esta 
actividad. Esto puede provocar la eutrofización de los cuerpos de agua receptores y una disminución 
de los valores de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

Otro efecto que puede ser debido al sobrepastoreo es la compactación y erosión de la tierra, que en 
las tierras más secas contribuye a la desertificación y reduce la reposición de agua en las napas 
freáticas.  

 Minería 

En la cuenca del río Casma, la actividad minera se localiza en la parte alta de la cuenca. Se explotan los 
minerales de plomo, cobre, zinc, plata y oro, y en sus canchas de relave manejan soluciones de sulfato 
de cobre y zinc y cal. Además, existen relaves mineros de pequeños informales cuyas actividades no 
son controladas. 

 Industrias y otros 

En la cuenca del río Casma no se utilizan volúmenes de agua significativos para fines industriales. Este 
sector esta relativamente poco desarrollado y sus actividades no generan un impacto significativo 
sobre el ambiente. 

8.4.   EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL 

8.4.1.   Definición de la red de monitoreo  

En el marco del Programa Nacional de Vigilancia de los Recursos Hídricos, la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA) no realizó monitoreos de la calidad del agua, y por lo tanto, no estableció 
estaciones de monitoreo en la cuenca del río Casma.  

Conscientes del deterioro y la modificación de las características naturales del agua, cuyos efectos 
sobre el medio ambiente y la economía pueden desembocar en la pérdida de biodiversidad, 
alteraciones en los ciclos biológicos de distintas especies, el descenso en los niveles de salud pública 
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como resultado de la prevalencia de determinadas enfermedades o la disminución en la generación de 
recursos económicos asociados a determinadas actividades como el turismo o la producción de bienes 
agrícolas, entre otros, las autoridades peruanas han establecido una serie de redes de monitoreo de la 
calidad de los recursos hídricos superficiales. 

Fue a raíz del estudio del informe técnico de identificación de fuentes de contaminación (junio 2013) 
elaborado por ANA, que en la cuenca del río Casma se propuso la evaluación de una red de monitoreo 
compuesta por 12 puntos. Posteriormente, en la actualización de identificación de las Fuentes de 
Contaminación (agosto 2014), se propone la red definitiva, compuesta por 28 puntos. Durante el 
primer monitoreo participativo que tuvo lugar en diciembre del 2014 se incluyeron 3 nuevos puntos 
de monitoreo: 1 en el río Vado y 2 en la Quebrada Rahuar debido a la denuncia presentada por la 
Asociación de Propietarios del fundo Manga (distrito de Pira) por una supuesta contaminación a los 
cuerpos naturales de agua. 

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los puntos de la actual red de monitoreo de agua 
superficial definida por ANA. 

Código 
Estación 

UTMX UTMY  Descripción

QTinc1  211 968 8 943 802 Punto blanco ubicado a 50 m de carretera Casma - Huaraz 

QTinc2  208 208 8 942 777 Punto ubicado en la Quebrada Tingo, a 30 m. aguas abajo de pozos sépticos del Centro 
Poblado Tinqo 

QPari  207 410 8 945 322 Punto blanco ubicado a 1O m. aguas arriba del puente Tranca. 
LMaco  204 643 8 947 904 Punto en la naciente de la Quebrada Maco, salida de la Laguna Maco 
LHuar  204 240 8 961 498 Punto blanco a 10 m. a la salida de la Laguna Huarancalloc 
QTapa  196 609 8 948 875 Punto blanco, a 5m. de puente rustico de madera. 

QRahu1  200 544 8 937 857 Punto ubicado en cauce de Qda. Rahuar (a la salida de las aguas de Bocamina María de 
las Nieves). 

QRahu2  200 238 8 938 100 Punto ubicado a 20 m. aguas abajo de los estanques de Rotoplas de aguas tratadas por la 
empresa Minera Shuntur SA. 

RVado1  200 359 8 933 825 Punto Blanco ubicado a 20 m. aguas arriba del puente del Rio Vado 

QPish  204 574 8 939 588 Punto de referencia (aporte de la Microcuenca de la Qda. Pishan - aguas abajo de 
represa) 

QVict  183 048 8 940 808 Punto ubicado a 500 m. antes de la confluencia con el rio Grande (aporte de la 
Microcuenca de la Quebrada Victoria) 

QOran1  188 483 8 958 326 Punto ubicado a 10 m. aguas arriba del campamento de Minera Real Aventura, Provecto 
San Luis. 

Q0ran2  186 765 8 959 236 Punto ubicado antes de la confluencia con el rio Yautan 
RYaut1  186 102 8 959 375 Punto blanco ubicado aguas arriba de la confluencia con la quebrada Orancoral. 

QCole1  186 187 8 956 284 Punto blanco ubicado a 1O m. de la carretea (Proyecto Minero San Luis) en la Quebrada 
Coles. 

QColes2  185 110 8 956 822 Punto ubicado antes de la confluencia con el rio Yautan. 

RYaut3  829 387 8 947 070 Punto ubicado a 200 m. aguas arriba del vertimiento de agua residual proveniente de la 
población de Yautan (Puente Yautan Z: 17 L) 

RYaut4  829 054 8 947 047 Punto ubicado a 130 m. aguas abajo del vertimiento de agua residual proveniente de la 
población de Yautan (Z: 17 L) 

RAcru  186 150 8 949 545 Punto blanco, aporte de la microcuenca del Rio Acrun 

RGran1  182 908 8 941 747 Punto ubicado a 200 m. de la ciudad de Pariacoto, aguas abajo del rio Grande v antes de 
la confluencia con la Quebrada Acrun. 

RGran2  181 714 8 941 708 Punto ubicado a 100 m. aguas arriba del vertimiento de aguas residuales tratadas 
provenientes de la ciudad de Pariacoto. 

RGran3  181 753 8 941 973 Punto ubicado a 150 m. aguas abajo del vertimiento de aguas residuales tratadas 
provenientes de la ciudad de Pariacoto. 

QVinc  182 993 8 941 662 Punto ubicado a 100 m. antes de la confluencia con el rio Grande (aparte de la 
Microcuenca de la Quebrada Vinchota) 

RSech1  826 842 8 968 066 Punto ubicado a 10 m. aguas abajo de la trocha carrozable al C.P. Huacho (Z: 17L) 

RSech2  824 529 8 967 574 Punto ubicado a 150 m. aguas abajo de vertimientos de agua residual provenientes de la 
población de Quilla (Ple. Sechin - Roca Grande - Z: 17 L) 

RSech3  797 576 8 951 196 Punto ubicado a 50 m. antes de las chancherías en el rio Sechin (Z: 17L) 

RSech4  797 217 8 951 017 Punto ubicado aguas abajo de la zona de chancherías (a 100 m. aguas arriba del puente 
de la Panamericana - Z: 17 L) 
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Código 
Estación 

UTMX UTMY  Descripción

RCasm1  787 544 8 954 289 Punto ubicado a 100 m. antes de su descama al mar.(Z: 17 L) 
RVado2  196 427 8 940 010 Rio Vado, aguas arriba de la confluencia con la quebrada Rahuar 
QRahu3  199 819 8 938 363 Quebrada Rahuar, al pie de la empresa Minera Shuntur SA 
QRahu4  196 615 8 939 922 Quebrada Rahuar, antes de la confluencia con el río Vado 

Tabla 184. Red de monitoreo definida para la cuenca Casma. Fuente: Evaluación del estado de la calidad del agua en la cuenca 
del río Casma (ANA, diciembre 2014) 

En esta red de monitoreo se ha realizado un único monitoreo participativo en el mes de diciembre de 
2014 (época de estiaje), estando previsto el siguiente monitoreo durante el año 2015. 

Para esta red de monitoreo se establecieron los siguientes parámetros a analizar: 

MATRIZ AGUA 
PARÁMETROS FÍSICOS 

pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto 
PARÁMETROS QUÍMICOS 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Aceites y grasas, 
Alcalinidad, Sólidos en Suspensión, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Clorofila, Fenoles, Fosfatos, Fósforo 

total, Cianuro WAD, Cianuro libre, Cloruros, SAAM (detergentes), Sulfuros y Sulfatos. 
METALES Y METALOIDES 

Barrido de metales totales (Al, Ag, As, Ba, B, Be, Cd, Ca, Co, Ce, Cr, Cu, K, Fe, Li, Hg, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, 
Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, SiO2) 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Termotolerantes, Escherichia Coli 

Tabla 185. Parámetros analizados en la Red de control del ANA en la cuenca Casma. Fuente: Informe Técnico del Primer 
Monitoreo Participativo de la cuenca Casma (diciembre 2014) 

En la siguiente figura se detalla la ubicación de los puntos de la red de monitoreo establecida por 
ANA. 
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Figura 226. Red de monitoreo de calidad de agua superficial establecida por ANA. Fuente: ANA, 2014. 
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8.4.2.   Análisis de los resultados 

A continuación se analizan los resultados de los resultados del monitoreo realizado por ANA. Los 
datos históricos que se han recopilado y que se han utilizado para este análisis se incluyen en el Anexo 
4 del presente estudio. 

En el siguiente apartado se analiza los 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 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. 

Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, no existen monitoreos previos. DIGESA no 
incluyó la cuenca de Casma en su Programa Nacional de Vigilancia de los Recursos Hídricos, y ninguna 
otra institución ha realizado un control de la calidad del agua superficial a nivel de cuenca. Al no tener 
datos anteriores no se pueden establecer comparaciones históricas. Sin embargo, con los resultados 
de este monitoreo y relacionando los problemas detectados con las presiones que se han recopilado 
(fuentes contaminantes, pasivos ambientales, pasivos mineros, autorizaciones de vertimiento…) se 
puede establecer una base de la calidad de las aguas con el objetivo de proveer una visión que 
permita la futura gestión y encauzamiento de los principales problemas de calidad. 

Con el objeto de conseguir una visualización e interpretación más clara de los resultados, se han 
elaborado una serie de ilustraciones que permiten observar la evolución espacial de las 
concentraciones de los principales parámetros que han presentado incumplimientos en la cuenca. Para 
ello en el eje de abscisas se han dispuesto las estaciones de monitoreo de acuerdo a su orden desde 
aguas arriba a aguas abajo, en las ordenadas los valores, y en rojo se indica el límite ECA que sirve de 
guía para detectar los incumplimientos. El código de colores utilizado en el eje de las abscisas es el 
siguiente: 

 Verde: Estaciones localizadas en el cauce principal de la cuenca 
 Gris: Estaciones ubicadas en los ríos tributarios 
 Naranja: Cuerpos de agua lénticos 

De acuerdo a la clasificación de los cuerpos de agua se han utilizado los Estándares de Calidad de las 
Aguas correspondientes. 

Parámetro Control Unidad Eca Categoría 
4 

Eca Categoría 
3 

pH   6,5 - 8,5 6,5 - 8,4 
Temperatura °C -   

Conductividad  Electrica uS/cm - 1600 
Coliformes Fecales NMP/100 mL 1000 2000 

Escherichia coli NMP/100 mL - 0 
Aceites y Grasas (HEM) mg/L Ausencia 1 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) mg/L <5 5 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/L - 20 

Cianuro WAD mg/L - 0,08 
Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 
Cloruros (Cl-) mg/L   250 
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Parámetro Control Unidad Eca Categoría 
4 

Eca Categoría 
3 

Fenoles mg/L 0,001 0,01 
Fósforo Total (P tot) mg/L - 0,15 

Nitratos (NO3-2) mg/L 5 10 
Nitritos (NO2-2) mg/L - 1 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH4 +) mg/L <0,02 2 
SAAM (Detergentes) mg/L - 0,5 

Aluminio (Al tot) mg/L - 5 
Arsénico (As Tot) mg/L 0,01 0,01 

Bario (Ba tot) mg/l 0,7 0,7 
Boro (B tot) mg/L - 0,5 

Cadmio (Cd tot) mg/L 0,004 0,003 
Cobalto (Co tot) mg/l 0,02 0,05 
Cobre (Cu tot) mg/L 0,02 0,2 
Cromo (Cr 6+) mg/L 0,05 0,1 
Hierro (Fe tot) mg/l - 1 

Manganeso (Mn tot) mg/L - 0,4 
Mercurio mg/L 0,0001 0,001 

Níquel (Ni tot) mg/l 0,025 0,025 
Plata (Ag tot) mg/L - 0,05 

Plomo (Pb tot) mg/L 0,001 0,05 
Antimonio mg/L - 0,006 

Zinc (Zn tot) mg/L 0,03 5 
Tabla 186. Estándares de Calidad de las Aguas utilizados. Fuente: D.S. 002-2008-MINAM 

8.4.2.1.   Parámetros físicos 

En el monitoreo de diciembre 2014 se analizaron pH, temperatura, conductividad eléctrica y Oxigeno 
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 S/cm en QRahu3 a un pH de 8,05 y conductividad 639,3 S/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 Oxigeno 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 esta quebrada y el estancamiento de agua.  

8.4.2.2.   Parámetros Químicos 

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. 
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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. 

 
Figura 227. Resultados de la concentración de Sulfatos. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del monitoreo realizado 

en diciembre 2014 por ANA. 

No se detectan más incumplimientos en los parámetros químicos analizados, sin embargo cabe 
destacar la presencia de detergentes en las quebradas Rahuar, Pishan y Tinco, que si bien no 
incumplen los límites ECA establecidos, no suelen ser detectados en aguas superficiales. Esto puede 
deberse a vertimientos de aguas domésticas sin tratar. 

8.4.2.3.   Metales y metaloides 

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. 
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Figura 228. Resultados de la concentración de Hierro. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del monitoreo realizado 

en diciembre 2014 por ANA. 

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. 

 
Figura 229. Resultados de la concentración de Cadmio. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del monitoreo realizado 

en diciembre 2014 por ANA. 
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8.4.2.4.   Parámetros Microbiológicos 

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. 

 
Figura 230. Parámetros microbiológicos representados en escala logarítmica. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 

monitoreo realizado en diciembre 2014 por ANA. 

8.4.3.   Limitaciones de la calidad a la disponibilidad del recurso 

La calidad del agua es un término variable en función del uso concreto que se vaya a hacer de ella. 
Una determinada fuente de agua puede tener la calidad necesaria para satisfacer los requerimientos 
de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para otro. 

 Uso agrícola: La calidad del agua destinada al riego de plantas como frutales, legumbres, 
cereales entre otros, necesita satisfacer un patrón de calidad. En tal sentido, no debe contener 
sustancias como el boro y metales pesados que son tóxicos para el suelo y las plantas. En el 
caso de los vegetales que se consumen en estado crudo, estos deben ser regados con aguas 
que satisfagan criterios más estrictos especialmente en lo que respecta a los parámetros 
microbiológicos. 

 Uso Poblacional y Recreacional: la calidad del agua destinada al uso poblacional tiene 
limitaciones más estrictas, no solo en los parámetros microbiológicos y patógenos, sino 
también en los diferentes parámetros químicos, físicos y metales y metaloides. 

 El resto de usos (mineros, transporte, hidroenergéticos…) no presentan limitaciones de calidad. 

Como ya se ha comentado en este informe, de acuerdo con lo establecido en Resolución Jefatural N° 
202-2010-ANA, por la que se aprueba la clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino-
costeros de Perú, el rio Casma se clasifica, en su totalidad, como un rio de categoría 3. Esta categoría 
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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. 

En el análisis de los resultados del monitoreo, en la cuenca del río Casma se ha evidenciado que casi 
todos los ríos analizados cumplen con las limitaciones especificadas para el uso al que se han 
asignado, a excepción de los ríos Acrun, Grande y Yaután (incumplen los parámetros microbiológicos) 
y las quebradas Tinco, Rahuar y Vinchota (incumplen los parámetros microbiológicos y algunos 
parámetros químicos).  

Para uso poblacional, el agua debe ser tratada para que cumpla con los límites establecidos para las 
aguas de consumo humano (DS Nº031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano), cosa que las principales empresas prestadoras de servicios ya realizan. Es suficiente con un 
tratamiento convencional, ya que los principales impactos en la calidad se deben a microorganismos 
(eliminables con desinfección) y la presencia de algunos metales fácilmente eliminables por floculación 
y coagulación. 

Para uso agrícola, las limitaciones se detectarían principalmente en la Quebrada Rahuar donde los 
incumplimientos de hierro, cadmio y sulfato superan los ECAs para todos los usos, y en el río Yaután, 
cuyo contenido natural en hierro también constituiría una limitante. Dado que para este uso no se 
suelen aplicar tratamientos de adecuación y no se dispone de otros recursos alternativos, se debe 
controlar la contaminación en origen, fundamentalmente en la quebrada Rahuar donde se ubica la 
mayor actividad minera. En el caso de la contaminación de origen natural (hierro), este elemento no 
constituye un riesgo significativo si no se encuentra en cantidades extremadamente elevadas. 

En cualquier caso se debe aumentar el control sobre la calidad el recurso y planificar acciones a 
realizar en caso de detectarse un aumento excesivo de alguno de los parámetros. 

A continuación se analizan las diferentes limitaciones que pueden generar los elementos que tienen 
un impacto significativo en esta cuenca. 

 El hierro es extraordinariamente común y se encuentra en grandes cantidades en suelos y 
rocas. Según estudios realizados por la FAO, el hierro no es toxico en suelos con buena 
aireación; aunque contribuye a la acidez y a la indisponibilidad del Fósforo y del Molibdeno. La 
aspersión puede causar depósitos blancos en las hojas. Es un elemento bioacumulable, y en 
muy altas dosis es perjudicial para el crecimiento y ciertos tejidos como el hígado. 
En la cuenca del río Casma solo se superan los límites de hierro establecido en el río Yaután y 
en la Quebrada Rahuar, siendo incumplimientos de poca magnitud, que por dilución no 
afectan a otros puntos, con la que, a priori, no constituiría una limitación para su uso. 
Su uso agrícola no implica riesgos. Para su uso poblacional, en caso de presentar 
incumplimiento en su punto de captación, es necesario un tratamiento previo (su remoción es 
sencilla con un tratamiento convencional por coagulación). Al ser de origen natural no es 
posible eliminarlo en fuente. 
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 Sulfatos: El origen de los sulfatos se debe a 2 motivos: por la disolución de los yesos, o bien 
por oxidación de sulfuros (piritas principalmente). El sulfato tiende a formar sales con los 
metales pesados disueltos en agua y puede disminuir ligeramente su toxicidad.  
En grandes cantidades no son adecuados para las aguas de riego ya que limitan la absorción 
del calcio y favorecen la absorción de sodio. En el caso de las aguas destinadas a uso 
poblacional el sulfato no conlleva especiales problemas a excepción de encontrarse en muy 
altas cantidades (más de 750 mg/l) para los cuales tendría efectos sobre su sabor y puede 
actuar como laxante. En el caso de Casma el valor máximo detectado (y único incumplimiento) 
se encuentra en la quebrada Rahuar y no superó los 550 mg/l, con lo que no constituye una 
limitación. 
Los sulfatos no conllevan grandes problemas ni para uso agropecuario ni para uso 
poblacional. En casos de tener concentraciones muy elevadas seria necesario un tratamiento 
específico que puede ser de 3 tipos: ósmosis inversa, destilación, o intercambio iónico. Al ser 
de origen natural no es posible eliminarlo en fuente. 

 El Cadmio es un metal que se produce como subproducto de la extracción del zinc. Su 
presencia depende de la acidez del agua y por lo general se debe a descargas de desechos 
industriales, mineros o por lixiviación de áreas con pasivos mineros. 
Constituye un problema para su uso agrícola ya que es un metal que es absorbido por las 
plantas y bioacumulado, lo que puede entrañar riesgos para la salud humana. Además, un alto 
nivel de cadmio reduce el rendimiento de algunas plantas. 
Este metal se remueve con métodos de tratamiento convencionales, aunque lo óptimo seria 
localizar la fuente del mismo (vertimiento, relave minero, pasivo ambiental…) y tratarlo en 
origen. En el caso de la cuenca del río Casma, la presencia de Cadmio limitaría el uso del 
recurso únicamente en la quebrada Rahuar. En el resto de ríos y quebradas no se aprecia 
presencia significativa de cadmio. Un adecuado tratamiento de los efluentes de origen minero 
podría corregir este problema.  

 Alcalinidad al carbonato: los valores elevados de alcalinidad no presentan problemas de 
toxicidad, aunque son aguas con tendencia a la incrustación o aguas agresivas. No suponen 
ninguna limitación para su uso. 

 Oxígeno disuelto: es un elemento necesario para la respiración de los microorganismos 
aerobios así como otras formas de vida. Los ríos con caudales elevados o con fuertes 
pendientes favorecen la aireación del agua y por lo tanto, los valores de oxigeno disuelto, y 
por lo tanto, favorecen la autodepuración. Las deficiencias de oxigeno disuelto se generan en 
aguas estancadas o de bajo caudal (lo que ocurre en época de estiaje, especialmente en el río 
Sechín y en el tramo bajo del río Casma). Valores bajos posibilitan el desprendimiento de 
hierro y manganeso y su disolución, además de causar olores desagradables. 
Los valores bajos de oxígeno disuelto no son limitantes para el uso del recurso, estos vuelven 
a la normalidad en cuanto aumenta el caudal y este se vuelve fluente. 

 Contaminación microbiológica: los parámetros microbiológicos (Coliformes Termotolerantes, 
Escherichia Coli), provienen de aguas residuales, fosas sépticas, botaderos, residuos agrícolas y 
residuos de animales.  
La contaminación microbiológica puede acarrear graves problemas, no solamente a la salud 
de las plantas y animales sino también a la humana por su consumo directo. Este factor es 
muy importante para el riego de productos frescos, frutas y hortalizas. Antes de ser usada para 
riego los microorganismos patógenos deben ser eliminados. Destacar que en el caso de reúso 
de agua a partir de lagunas de oxidación, estas no son capaces de eliminar todos los 
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microorganismos y patógenos pues están colapsadas y no disponen del mantenimiento 
adecuado. En el caso de las aguas de uso poblacional estos microorganismos son fácilmente 
eliminados por cloración.  
Con el debido tratamiento estos elementos no constituyen una limitación para su uso. 

En el caso de la cuenca Media y Alta, el uso al que se destina el recurso es principalmente agrícola. La 
presencia de hierro no afecta el uso agrícola. El Cadmio solo se detecta en la quebrada Rahuar y luego 
ya no se detecta por efecto de dilución. Los sulfatos solo presentan un valor ligeramente elevado en la 
quebrada Rahuar, pero luego sus valores están dentro de la normalidad. Otros metales detectados 
(Cobre, Zinc, Estroncio) no superan en ningún caso los límites establecidos, y solo se detectan en la 
quebrada Rahuar (por la proximidad con las actividades mineras), y son totalmente diluidos cuando se 
incorporan a un curso mayor. A priori no conllevan problemas ambientales, sin embargo su presencia 
debería ser considerada, ya que significa que existe una fuente contaminante que aporta estos 
elementos al medio. Esto implicaría tener un mayor control del recurso, aumentando la frecuencia de 
los monitoreos para poder tener datos sobre la evolución y tendencias de los contaminantes, y poder 
actuar en caso necesario. También seria recomendable un mayor control de los pasivos ambientales 
existentes (pasivos mineros) y de la actividad minera informal. 

Para uso poblacional, el agua debe ser tratada para que cumpla con los límites establecidos para las 
aguas de consumo humano (DS Nº031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano), cosa que las principales empresas prestadoras de servicios ya realizan. Es suficiente con un 
tratamiento convencional, ya que los principales impactos en la calidad se deben a microorganismos 
(eliminables con desinfección) y la presencia natural de Hierro (fácilmente eliminable por floculación). 

En cualquier caso se recomienda un mayor control de la calidad mediante un aumento de la frecuencia 
de monitoreo (como mínimo debería hacerse un monitoreo en época de estiaje y otro en época de 
avenida), siendo la frecuencia mensual la más óptima para las zonas más vulnerables. Además, seria 
recomendable el disponer de planes de acción con los que se pueda actuar en caso de detectarse 
algún incumplimiento significativo. 

Las lagunas de oxidación colapsadas no suelen eliminar todos los contaminantes ya que no disponen 
de un volumen suficiente ni del debido mantenimiento. 

Las aguas servidas y los botaderos son la principal fuente de contaminación microbiológica del río. Sus 
efectos podrían ser minimizados si se plantean planes de manejo adecuados, lugares de disposición 
de residuos sólidos (rellenos sanitarios), etc… 

Asimismo se recomienda un mayor control sobre las actividades mineras informales de manera que 
sus residuos no vayan directamente a las quebradas o canales que finalmente tributan al río, y que se 
disponga de algún tipo de tratamiento o sistema de manejo de los residuos generados de manera que 
se minimice su impacto ambiental. 

8.5.   RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

De acuerdo a los datos extraídos de los informes técnicos de monitoreo, los informes de identificación 
de fuentes contaminantes y la información obtenida de las diferentes instituciones, se procedió a 
verificar en campo la información proveída por estas dependencias a fin de lograr el registro de datos 
puntuales que a continuación se procede a explicar. 

Se decidió tomar como referencia del trabajo de campo la red de monitoreo establecida por la 
Autoridad Nacional del Agua. En la cuenca Casma se visitaron en total 8 puntos de los cuales 1 de ellos 
no se tomaron datos por encontrarse las aguas estancadas. Adicionalmente, se añadieron 3 puntos 
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más no incluidos en la red de monitoreo a este recorrido por su especial interés en lo referente a la 
calidad del agua.  

Los recorridos en campo para evidenciar datos de evaluación de calidad de agua se realizaron entre 
los días 15 a 21 de Abril del 2015. 

En la siguiente tabla se recogen, por punto de muestreo, los datos recopilados. 

01 Río Sechín aguas abajo de chancherías 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 796 952 FECHA 17/04/2015 TEM (ºC) - SS (mg/L) - 
UTM Y 8 950 960 HORA 9:30 COND  (µs/cm) - pH - 

 

 

Figura 231. Aguas estancadas y presencia de residuos 
provenientes de las chancherías Figura 232. Aguas estancadas  

Observaciones: No se tomaron mediciones en este punto porque el agua estaba estancada y los valores no 
serian representativos. Las aguas estancadas provienen de las actividades de crianza de porcinos. 
 

02 Río Sechín aguas abajo de vertimientos de aguas residuales de la ciudad de Quillo 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 824 539 FECHA 17/04/2015 TEM (ºC) 22,0 SS (mg/L) 0,06 

UTM Y 8 967 562 HORA 15:00 COND  (ms/cm) 0,13 pH 9,13 

Figura 233. Vista aguas arriba del punto monitoreado 

Observaciones: punto de medición justo aguas abajo del vertimiento de aguas residuales de la ciudad de 
Quillo. El pH básico es evidencia de la influencia de estos vertimientos. 
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03 Río Yaután aguas arriba del vertimiento de aguas residuales de la población de Yaután 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 829 195 FECHA 16/04/2015 TEM (ºC) 22,3 SS (mg/L) 0,04 

UTM Y 8 947 064 HORA 14:52 COND  (ms/cm) 0,07 pH 8,60 

 

Figura 234. Toma de muestra Figura 235. Aspecto del río 

Observaciones: Se realizó la medida aguas abajo del puente Yaután. El agua tiene un aspecto transparente, a 
pesar de bajar con fuerza presenta poca turbidez. 

04 Río Grande aguas abajo del vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Pariacoto 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 181 700 FECHA 16/04/2015 TEM (ºC) 20,8 SS (mg/L) 0,05 

UTM Y 8 942 265 HORA 13:55 COND  (ms/cm) 0,11 pH 8,38 

 

Figura 236. Toma de muestra Figura 237. Sonda multiparamétrica utilizada 

Observaciones: El aspecto del agua es cristalino y transparente. Aguas arriba se encuentra la ciudad de 
Pariacoto. 
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05 Río Yaután después de la Quebrada Oruncorral  
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 187 746 FECHA 21/04/2015 TEM (ºC) 9,2 SS (mg/L) 0,01 

UTM Y 8 958 761 HORA 9:50 COND  (ms/cm) 0,02 pH 8,08 

 

Figura 238. Toma de muestra Figura 239. Aspecto de la Quebrada Oruncorral 

Observaciones: Por temas de accesibilidad la muestra fue tomada en la misma Quebrada Oruncorral, justo 
antes de su confluencia con el río Yaután. Se observa una vegetación de ribera bastante densa. 

06 Río Akrun 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 185 539 FECHA 16/04/2015 TEM (ºC) 17,5 SS (mg/L) 0,11 

UTM Y 8 948 403 HORA 12:25 COND  (ms/cm) 0,05 pH 8,44 

 

Figura 240. Vista general del río Akrun Figura 241. Aspecto transparente del agua 

Observaciones: La muestra se tomó en el río Akrun. Su aspecto es claro y transparente. 
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07 Río Casma en desembocadura 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 789 047 FECHA 15/04/2015 TEM (ºC) 27,0 SS (mg/L) 0,11 

UTM Y 8 954 645 HORA 12:05 COND  (ms/cm) 0,22 pH 8,18 

 

Figura 242. Desembocadura del Casma, con abundante 
vegetación 

Figura 243. Aspecto transparente del agua 

Observaciones: La muestra se tomó aguas arriba del que ANA definió en su red de monitoreo para la 
desembocadura del río Casma, debido a la dificultad de acceso.  

08 Río Sechín por Buenavista 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 807 378 FECHA 21/04/2015 TEM (ºC) 25,5 SS (mg/L) 0,11 

UTM Y 8 958 460 HORA 17:40 COND  (ms/cm) 0,23 pH 8,71 

 

Figura 244. Toma de muestra Figura 245. Aspecto del río Sechín 

Observaciones: La muestra se tomó aguas arriba de Buena Vista Alta.  
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09 Tabón Bajo 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 791 890 FECHA 15/04/2015 TEM (ºC) 25,5 SS (mg/L) 0,11 

UTM Y 8 953 710 HORA 11:20 COND  (ms/cm) 0,23 pH 8,71 

Figura 246. Toma de muestra 

Observaciones: Punto adicional al previsto ya que se vio que en este canal se vierten aguas servidas 
provenientes de la laguna de oxidación sin previo tratamiento.  

10 Puente Carretera (Carrizal) 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 799 369 FECHA 21/04/2015 TEM (ºC) 25,6 SS (mg/L) 0,11 

UTM Y 8 950 234 HORA 11:40 COND  (ms/cm) 0,23 pH 8,57 

09 Tabón  Ba 
Figura 247. Vista del punto de muestreo 

Observaciones: Punto adicional al previsto ya que se consideró su interés. Es un tramo del río Casma con buen 
caudal, justo antes de unirse con el Sechín. 
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11 Laguna de Oxidación de Casma 
LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 793 930 FECHA 17/04/2015 TEM (ºC) - SS (mg/L) - 

UTM Y 8 953 230 HORA 11:45 COND  (ms/cm) - pH - 

09 Ta  
Figura 248. Vista de la laguna de oxidación 

Observaciones: Punto adicional al previsto ya que se consideró su especial interés para la calidad del agua. Se 
trata de la laguna de oxidación al norte de la ciudad de Casma. Está colapsada y con un mantenimiento 

deficiente. No se tomaron mediciones por tratarse de agua estancada. 

8.5.1.   Comparación con monitoreos anteriores 

A continuación se han comparado los resultados obtenidos con los valores obtenidos del monitoreo 
de diciembre 2014 realizado por ANA. Esta comparativa ha de interpretarse con las reservas del caso 
ya que los parámetros medidos “in situ” dependen en muy gran medida de la temperatura y 
condiciones del río. Por ejemplo, las medidas que han sido tomadas en el mes de abril 2015 vienen 
precedidas por una época de lluvias mientras que las de diciembre 2014 corresponden a época de 
estiaje donde algunos de los puntos se encontraban secos o con aguas estancadas. 
 Temperatura pH CE Tº ANA 

2014 
pH ANA 

2014 
CE ANA 

2014 
Río Sechín aguas abajo de chancherías Aguas estancadas Punto seco 
Río Sechín aguas abajo de la ciudad de Quillo 22 9,13 0,13 21,8 7,86 0,59 
Río Yaután aguas arriba de la población de Yaután 22,3 8,60 0,07 20,9 7,57 0,24 
Río Grande aguas abajo de la ciudad de Pariacoto 20,8 8,38 0,11 20,4 8,01 0,40 
Río Yaután después de la Quebrada Oruncorral  9,2 8,08 0,02 10,9 7,58 0,08 
Río Akrun 17,5 8,48 0,05 18,5 7,39 0,28 

Río Casma en desembocadura 27 8,18 0,22 Punto seco 

Tabla 187. Comparativa de los pH obtenidos en campo con anteriores monitoreos. Fuente: elaboración propia. 

Los valores de pH tomados en abril 2015 son ligeramente superiores a los que se obtuvieron en 
diciembre de 2014. Todos ellos mantienen una tendencia ligeramente básica. El valor de pH aguas 
abajo de la ciudad de Quillo supera el límite permisible, probablemente debido a que se tomó justo 
aguas abajo del vertimiento de aguas domésticas. 
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Los valores de conductividad tomados en campo durante la campaña 2015 (avenida) arrojan 
resultados inferiores a los obtenidos por ANA en la campaña de diciembre de 2014 (estiaje). Esto se 
debe a la diferencia de caudales, pero se puede observar claramente que la evolución y tendencia de 
las conductividades es la misma en todos los puntos comparados. 

8.6.   CONTRASTE DE LA CALIDAD CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

Una vez analizadas las presiones (se entiende como presiones los impactos detectados que pueden 
influir negativamente sobre el ambiente), los resultados de los monitoreos y los recorridos de campo 
para verificar y complementar la información disponible, se han contrastado dichas presiones con la 
calidad del agua de la cuenca Casma. 

8.6.1.   Cuenca alta 

La cuenca alta del Casma se compone por los ríos principales Pira y Vado y por el Casma (o Grande) 
aguas arriba de la confluencia con el Vado. 

En esta zona hay que destacar especialmente la calidad del agua en la Quebrada Rahuar, que 
actualmente recibe vertimientos de las actividades mineras que se llevan a cabo en esa zona. En los 
valores obtenidos en el punto QRahu3 se superan los límites ECA para varios parámetros: Sulfatos, 
Cadmio y Hierro. Y se detecta la presencia anómala de metales como Cobre, Zinc y Estroncio, así como 
valores ligeramente anómalos de pH y conductividad respecto los otros puntos medidos en la misma 
quebrada. Estos incumplimientos, así como la presencia de metales poco comunes de manera natural 
como el Cobre y el Zinc estarían directamente relacionados con los vertimientos de origen minero que 
se producen en esa zona. 

Cabe resaltar que esta quebrada es objeto de la denuncia presentada por la Asociación de Propietarios 
del Fundo Manga-Pira hacia la empresa Minera Shuntur. 

En la Quebrada Tinco se ha detectado la presencia de pozos sépticos del centro poblado de Tinco, lo 
que explica el anómalo valor elevado de alcalinidad en el punto QTinc2, y valores mucho más elevados 
que en QTinc1 (ubicado aguas arriba de los pozos sépticos) en Sulfatos, Sólidos en Suspensión, Boro, 
Potasio y Magnesio. Además, en esta quebrada se han identificado varios pasivos mineros. La 
influencia negativa de estos vertimientos sobre la calidad del agua es claro por las diferencias en los 
resultados de los 2 puntos de control.  

Los ríos Pira y Vado no presentan incumplimientos en ninguno de los parámetros analizados. En la 
cabecera del río Vado se detectan algunos pasivos mineros que no parecen afectar la calidad de las 
aguas de este cuerpo de agua, sin embargo esto podría suponer una potencial fuente de 
contaminación, especialmente en épocas de avenida. 

Respecto a cuerpos lénticos, en la cuenca Casma se monitorean las lagunas Huarancalloc y Maco. En la 
campaña de 2014 no se analizó Maco por hallarse el punto de control seco. Los resultados de la 
muestra recogida en la Laguna Huarancalloc no muestran ningún incumplimiento, de hecho, la 
calidad del agua de esta laguna es buena, prácticamente todos los parámetros se encuentran por 
debajo de los límites de detección y ninguno supera los límites ECA establecidos. Los buenos niveles 
de oxígeno disuelto y el valor bajo de DBO5 y DQO indican la poca productividad primaria de la 
laguna, y su buena calidad. 
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8.6.2.   Cuenca media 

La cuenca media está compuesta por los ríos Yaután y Sechín y la cuenca media y medio-alta del río 
Casma. Esta zona se caracteriza por ser árida y gran parte del Sechín se encuentra seca en época de 
estiaje. 

En el río Acrun se presentan incumplimientos de Coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli. Esto 
se debe a la presencia de vertimientos de aguas residuales domésticas de los poblados ubicados cerca 
de este cuerpo de agua, la mayoría de ellos no cuentan con tratamiento alguno. El mal manejo de 
residuos sólidos también constituye una fuente potencial de contaminación orgánica y microbiológica. 
En este río destacar igualmente la influencia de las actividades pecuarias de la zona que implica 
contaminación debido a las excretas de animales circundantes al cuerpo de agua. 

La Quebrada Coles no presenta ningún incumplimiento de los ECA establecidos, sin embargo hay que 
destacar la presencia de Cadmio (0,0045 mg/l) que prácticamente alcanza este límite, y la presencia de 
pequeñas cantidades de Zinc y de Plomo. Estos metales de origen no natural se deben a los relaves 
mineros presentes en esta quebrada, donde se ubica la mina Esperanza. 

El río Yaután no presenta incumplimientos en su zona alta. Sin embargo, el punto RYaut3 supera el 
límite establecido en Coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli. Estos valores responden a los 
vertimientos de aguas residuales domésticas de la población de Yaután. Los valores elevados de Hierro 
tienen un origen natural, debido a las características litológicas de la zona. Destacar la presencia de 
trazas de otros metales que no presentan incumplimiento como el Zinc, Plomo y Cobre, pudiendo 
provenir de las actividades mineras de la parte alta de este río y de las aportaciones de la Quebrada 
Coles. 

8.6.3.   Cuenca baja 

Se considera cuenca baja del Casma aquella que queda aguas abajo de la confluencia del río Casma (o 
Grande) con el Sechín. Se trata de una zona árida donde en época de estiaje no suele haber caudal de 
agua circulante. 

La cuenca baja concentra los contaminantes provenientes del Casma y de sus principales tributarios. 
Los principales incumplimientos se refieren a los parámetros microbiológicos, debido a que en esta 
zona se concentra el mayor número de poblaciones y se concentra la actividad agrícola e industrial, y 
la cuenca no cuenta con sistemas efectivos de tratamiento de aguas residuales ni un plan de manejo 
de los residuos sólidos. 

Por otra parte, durante los recorridos de campo se observa eutrofización en algunas zonas de la parte 
baja del río, lo que nos indica presencia de nutrientes y, por lo tanto, la posible influencia de los 
vertimientos de sobrantes agrícolas. La gran carga orgánica que presenta el río en este punto puede 
verse acrecentada por el hecho de que los caudales son bajos y en algunas zonas el agua queda 
estancada. 

8.7.   REVISIÓN DE REDES DE MONITOREO 

A continuación se describen la metodología seguida y los criterios establecidos para realizar la revisión 
de la red de monitoreo existente en la cuenca y definir así la posible ubicación de nuevas estaciones 
de control. Esta revisión se ha basado fundamentalmente en los resultados obtenidos en la 
explotación de la red de monitoreo actual, las causas y fuentes de contaminación inventariadas y las 
características propias de la cuenca. 
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8.7.1.   Criterios de selección de puntos de control de las redes de monitoreo 

Los criterios técnicos y ambientales de selección de los puntos de control de las redes de monitoreo se 
han establecido teniendo en consideración el Protocolo Nacional de Monitoreo de la calidad de los 
cuerpos naturales de agua superficial de la ANA  

Se ha realizado la revisión de la red de monitoreo de aguas superficiales existente para conseguir los 
siguientes objetivos: 

 Conocer el estado actual de la calidad del agua superficial 
 Que sirva de base para adoptar estrategias para combatir la contaminación 
 Vigilar de manera sistemática la calidad de las aguas afectadas por vertidos urbanos o 

industriales, y en concreto, controlar el efecto que produce la emisión de sustancias peligrosas 
en el medio acuático receptor 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 
 Que en un futuro sea capaz de evaluar la efectividad de las posibles medidas adoptadas para 

el control y la reducción de la contaminación 

De forma general, la revisión de la ubicación de las estaciones de control de aguas superficiales se ha 
realizado en base a los siguientes criterios generales: 

 Estaciones de control en la cabecera de los principales ríos para conocer las condiciones de 
referencia 

 En aquellos cuerpos en los que se han identificado presiones importantes de fuentes 
puntuales, se ha valorado si hay suficientes puntos como para evaluar tanto la magnitud y el 
impacto de las más importantes como del conjunto de todas ellas 

 Para cuerpos de agua que presentan presiones importantes de fuentes difusas se ha evaluado 
si el número de puntos y la ubicación de los mismos son los adecuados para evaluar el 
impacto que generan 

 Ubicación de nuevos puntos de control en aquellos cuerpos de agua en los que se han 
identificado presiones destacables y no tienen datos de calidad. 

 Se ha dado prioridad a las zonas de especial relevancia medioambiental situadas en el ámbito 
geográfico de la zona de estudio. 

A continuación se describen los criterios específicos por los que se han reubicado determinadas 
estaciones de monitoreo actuales o seleccionado nuevas. Al final de este apartado se presentan una 
tabla en las que se indica el motivo de la selección. 

Establecer las condiciones de referencia del cauce 

En la cabecera de los principales cauces es necesario establecer un punto de muestreo para definir las 
condiciones de referencia, es decir, naturales del río. Para que esta muestra sea representativa debe 
tomarse en un punto suficientemente alejado de fuentes de contaminación antrópica que puedan 
ejercer un efecto significativo sobre estas condiciones naturales. 

Controlar la influencia del terreno y la afección de los cauces secundarios sobre los ríos 
principales 

A lo largo del recorrido hacia su desembocadura, los ríos reciben aportes del terreno sobre el que 
discurre la cuenca y de los cauces secundarios que drenan en el mismo. Para controlar la evolución de 
las características del agua del río a lo largo de dicho recorrido, así como la influencia que tienen estos 
aportes sobre el mismo, es necesario establecer una serie de puntos de control intermedios.  
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Para ello se ha llevado a cabo una ramificación del cauce, dónde se ha verificado la existencia de los 
puntos de monitoreo, con el fin de asegurar el correcto seguimiento del cambio en las condiciones del 
agua. Así, de acuerdo con las características específicas de cada cauce, puede resultar necesario 
establecer más de un punto en cada tramo, para asegurar la correcta caracterización del río. 

En líneas generales, el último punto de monitoreo de cada río corresponderá al de su desembocadura 
(bien sea en el océano o en un cauce de mayor entidad); este punto servirá como referencia de sus 
condiciones de salida y por tanto (junto con el de su parte más alta) de control del río en su conjunto. 

Controlar la influencia de vertidos de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas, 
botaderos operativos o clausurados, zonas de explotación minera y pasivos ambientales 

Una de las principales presiones sobre la calidad del agua de los ríos está asociada a los vertidos de 
efluentes de aguas residuales domésticas crudas o provenientes de plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas, además, también está asociada a la presencia de actividades agrícolas, industriales 
y mineras. Éstas actividades provocan contaminación tanto de origen puntual (vertidos) como difusa 
(escorrentía asociados a agricultura, botaderos y pasivos ambientales, que acaban, tarde o temprano, 
alcanzando los cauces). 

Con el fin de controlar la influencia real que generan sobre la calidad del agua de los ríos, se deberían 
establecer una serie de puntos de control aguas abajo de las principales fuentes de contaminación 
identificados. 

Controlar la calidad del agua de lagunas, cuerpos de agua artificiales y zonas de especial 
protección ambiental 
También se deben establecer una serie de estaciones de monitoreo para controlar las características 
de la calidad de agua de los principales lagos y lagunas, especialmente aquellos que se destinan a 
algún uso específico. 

No se ubican estaciones de control en los ríos intermitentes o de poco caudal y en las pequeñas 
lagunas que no presenten presiones significativas. 

Es importante destacar que en la red de monitoreo propuesta existen muchas estaciones de control 
que responden a varios de los criterios expuestos (puntos multipropósito), con los que se puede 
controlar diferentes aspectos de los indicados a la vez.  

8.7.2.   Red de monitoreo propuesta  

En líneas generales, la red establecida por ANA en la cuenca Casma resulta bastante completa ya que 
cubre buena parte de la cuenca alta y media, donde existen los principales impactos que influyen 
sobre la calidad de las aguas (pasivos mineros, minería informal, botaderos, vertimientos de aguas 
reutilizadas sin tratar…). Hay que tener en cuenta que la cuenca del río Casma es bastante árida y los 
puntos de control secos o con aguas estancadas no pueden ser monitoreados. 

Por lo tanto, se propone mantener la red de monitoreo explotada hasta ahora por la ANA con las 
modificaciones que se describen a continuación. 

8.7.2.1.   Incorporación de nuevas estaciones 

Se propone completar la red existente con 3 posibles puntos de control adicionales, siempre teniendo 
en cuenta la presencia de un caudal suficiente para obtener resultados fiables: 
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 Control de la calidad después de la unión del Yaután con el Grande, ya que aguas arriba de 
estos cuerpos de agua se concentran pasivos mineros y actividades mineras (formal e 
informal). 

 Control de la calidad del agua resultante de la unión del Grande con el Sechín. Además se 
controla los vertimientos procedentes de las actividades agrícolas e industriales de la zona. 
Este punto puede presentar dificultades para monitorear ya que en época de estiaje suele 
estar seco o presenta aguas estancadas. 

 Control de la calidad del agua en el medio Sechín, justo aguas abajo de Huanchuy. Aguas 
arriba de este punto existen diversos centros poblados y actividades agropecuarias. Se 
propone esta ubicación ya que más aguas abajo este punto puede presentar dificultades de 
monitoreo en época de estiaje por estar seco o presentar aguas estancadas.  

COD DESCRIPCIÓN X_Este Y_Norte Zona 

RCasmX 
Punto de control para ver la calidad del agua antes de la ciudad de Casma y ver 
la influencia de las aguas aportadas por el Sechín después de confluir con el río 

Grande. 
136 541 8 950 090 18 L 

RGranX Punto de control para ver la posible afección de todas las aportaciones de los 
cuerpos de agua donde existen pasivos mineros y actividad minera 162 290 8 944 017 18 L 

RSechX Punto de control para controlar la calidad del agua en el medio Sechín, donde 
se concentran centros poblados y actividades agrícolas 152 209 8 962 438 18 L 

Figura 249. Nuevos puntos de control propuestos. Fuente: elaboración propia 

El resto de puntos se considera que cubren los objetivos propios de una red de monitoreo. Aquellos 
ríos y quebradas con poco caudal o con pocos impactos ambientales no se considera necesario 
implementar puntos de control adicionales. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de la red existente junto a la propuesta de nuevas 
estaciones. 
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Figura 250. Red de monitoreo con los puntos de control adicionales propuestos. Fuente: elaboración propia. 
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8.8.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.8.1.   Conclusiones 

El principal obstáculo para la evaluación de la calidad de las aguas superficiales es la falta de datos. No 
existe data histórica que permita hacer un seguimiento y comparación. La interpretación de resultados 
es referencial, ya que solo se dispone de una campaña realizada en estiaje pero que ha sido 
complementada con las informaciones recogidas durante los recorridos de campo. 

Cabe resaltar que la red de monitoreo establecida en Casma por la ANA es completa y cubre todas las 
zonas problemáticas. Esta red ha sido monitoreada una sola vez en época de estiaje, con lo que 
actualmente no se disponen de datos suficientes para realizar un análisis completo de la evolución y 
tendencias de los contaminantes detectados, sin embargo, 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 
ello. 

Los principales impactos sobre la calidad del agua provienen de la presión poblacional, actividades 
agrícolas y la presencia de pasivos mineros y pequeña actividad minera formal e informal. Las zonas 
más problemáticas serian 2: 

 La quebrada Rahuar (donde se localiza la principal actividad minera). Se detecta sulfatos, 
hierro, cadmio. 

 La zona baja de la cuenca (donde se acumula la carga orgánica).  

El principal problema de la cuenca es la contaminación orgánica y microbiológica debido a: 

 Vertimientos de origen doméstico de aguas sin tratar. Algunas localidades disponen de 
tratamientos primarios que no son capaces de eliminar toda la carga contaminante del agua 

 Lagunas de oxidación colapsadas y sin mantenimiento. Sus aguas suelen ser reutilizadas para 
actividades agrícolas. 

 Presencia de eutrofización en la cuenca baja, sobretodo en las aguas que quedan estancadas, 
debido a la carga orgánica y nutrientes contenidos en el agua. 

 Botaderos de residuos sólidos en las márgenes de los ríos. Ausencia de planes de manejo de 
residuos sólidos y falta de control.  

 Actividades agrícolas cuyas aguas de retorno pueden arrastrar productos agroquímicos 
 Actividades pecuarias, cuyas excretas de animales pueden ser arrastradas a los ríos por las 

aguas de escorrentía, especialmente en épocas de avenida. 

Existe un problema latente de contaminación de origen natural: 

 Presencia de Hierro y Manganeso, debido a la naturaleza mineralógica de la cuenca. Estos 
elementos son fáciles de eliminar con un tratamiento adecuado. 

Problemas por contaminación de origen minero: 

 No existen autorizaciones de vertimiento en la cuenca Casma, la actividad minera es de poca 
magnitud, generalmente informal y dispersa por la cuenca alta. Se explotan los minerales de 
plomo, cobre, zinc, plata y oro. 

 Existe un número importante de pasivos mineros identificados en la cuenca alta del Casma. 
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 A excepción de la Quebrada Rahuar, no se detectan incumplimientos de los metales 
relacionados con actividades mineras, aunque se detecta Cadmio, sin superar los límites 
establecidos. 

Las limitaciones de uso en la cuenca del río Casma se refieren al uso agrícola, ya que para uso 
poblacional los parámetros que incumplen se eliminan fácilmente con un tratamiento convencional. 
Dado que para uso agrícola no resulta rentable aplicar tratamientos de adecuación, y no se dispone de 
otros recursos alternativos, se debe controlar la contaminación en origen, fundamentalmente en lo 
que respecta a los vertimientos de aguas residuales domésticas, botaderos y pasivos ambientales. 

8.8.2.   Recomendaciones 

Del análisis realizado se desprenden las siguientes recomendaciones: 

Continuar con la realización de los Monitoreos Participativos siguiendo los protocolos y la red de 
monitoreo definida por ANA. Se recomienda la realización de, por lo menos, 2 monitoreos al año, uno 
en época de avenida y otro en época de estiaje. 

Realizar el análisis de los resultados obtenidos en los monitoreos para poder evaluar las tendencias de 
los parámetros que puedan generar un impacto ambiental. Seria recomendable establecer un plan de 
medidas para recuperar la calidad de los cauces en aquellos lugares donde la contaminación es más 
persistente. 

Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes de la cuenca, tal y como se está llevando 
actualmente por la ANA. 

En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas residuales se debería 
requerir la implementación de sistemas adecuados que no altere la calidad original del recurso. De la 
misma manera, se debería contar con un plan de manejo de la disposición de residuos sólidos. 

Se debería promover un mayor control de los vertimientos de origen minero e industrial, así como el 
control de pasivos ambientales que puedan aportar contaminantes al medio, especialmente en épocas 
de avenida. Asimismo se recomienda un mayor control sobre las actividades mineras informales de 
manera que sus residuos no vayan directamente a las quebradas o canales que finalmente tributan al 
río, y que se disponga de algún tipo de tratamiento o sistema de manejo de los residuos generados de 
manera que se minimice su impacto ambiental. 

Se recomienda promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 
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9.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

9.1.   INUNDACIONES 

9.1.1.   Recopilación de información  e identificación de avenidas históricas 

9.1.1.1.   Análisis de la información disponible 

Para la recopilación de información de avenidas históricas se ha consultado la siguiente información 
Nombre Tipo Año 

COMPEDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI EN LA REPARACIÓN, RESPUESTA Y 
REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2013 Documento 2013 

INVENTARIO HISTÓRICO DE DESASTRES DE PERÚ (1970-2014) Herramienta web 
( www.desinventar.org) 2014 

RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN DE ANCASH (2009) Documento 2009 

Tabla 188. Fuentes consultadas. Fuente: Elaboración propia 

Se revisó la información disponible relativa a inundaciones en el COMPEDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI 
EN LA REPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2013. Sin 
embargo, en dicho estudio, no se encontró ninguna referencia explícita de avenidas para la cuenca de 
Casma. 

De otra parte, se ha consultado el INVENTARIO HISTÓRICO DE DESASTRES DE PERÚ (1970-2014) 
perteneciente a la La Red de Inventarios históricos de desastres en América Latina. Las fuentes de 
dicho inventario son de 2 clases: 

 HEMEROGRÁFICAS. Esta base histórica del Perú se ha construido principalmente con fuentes 
hemerográficas, que incluyen la revisión de 11 periódicos de circulación nacional, aunque la 
mayoría de la información proviene del diario El Comercio. 

 OFICIALES. Anuarios estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI 
para los años 1994 1996. 

Finalmente se consultó el estudio RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN DE ANCASH (2009) Este 
estudio revisó varios trabajos de evaluación de peligros en áreas puntuales. En él se destacan como 
antecedentes los estudios efectuados por el Cuerpo de Ingenieros de Minas, el ex Servicio de Geología 
y Minería, los boletines de la Sociedad Geológica del Perú, la Sociedad Geográfica, etc., con reportes 
de ocurrencias de eventos desastrosos desde la década de los años cuarenta a la fecha, así como 
informes técnicos e inspecciones de campo más recientes, efectuadas por la Dirección de Geotecnia y 
la Dirección de Geología Ambiental en las dos últimas décadas. Con toda esta información este 
estudio elaboró la Cronología de eventos históricos de peligros que produjeron daños en la región 
Ancash. 

A continuación se muestran los eventos principales de la cuenca recogidos en el Inventario histórico 
de Desastres y en el estudio de Riesgos Geológicos: 
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Fecha Departamento Provincia Distrito Descripción 

1891 ANCASH   

Evento de El Niño en la región Ancash: El departamento de 
Ancash resultó gravemente afectado por flujos de detritos, 
quedando Huaraz aislada durante 80 días. Chimbote muy 
pequeña por entonces, quedó destruido en un 95%, 
Samanco resultó también seriamente castigado por las 
lluvias. Casma quedó en ruinas 

01/04/1925 ANCASH   Desborde del río Casma destruyo pueblos y los dejó 
incomunicados, servicios de telégrafos destruidos. 

21/01/1970 ANCASH CASMA CASMA, 
PARIACOTO 

Crecida del río Casma. 150 Hectáreas de terrenos cultivados 
destruidos; gran cantidad de ganado fue arrasado. El 
cambio de curso del río Casma dejó privados de agua para 
riego varios sectores. Del Puerto de Casma al pueblo de 
Casma se usan lanchas.En Pariacoto Huaicos de fuerte 
volumen destruye carretera Chacchán a Pariacoto. Rotura 
de las tuberías del reservorio que surte agua potable a 
Pariacoto 

10/03/1972 ANCASH CASMA CASMA 
Desborde del río Chico o Loco.Vía Buenavista-Yaután, 
Centro Cívico  Ministerio de Trabajo y local de Poder 
Judicial afectados. 

11/03/1972 ANCASH CASMA YAUTAN 

Desborde del río Sechín. Viviendas inundadas. Tramo de vía 
a Huaraz (sector Yaután) afectado asicomo algunas 
extensiones de cultivos. Servicio de agua potable y desagüe 
afectad/  

15/03/1972 ANCASH CASMA CASMA Amplio sector de viviendas inundadas.  Aguas invadieron 
grandes extensiones de cementeras. 

31/03/1972 ANCASH CASMA 

CASMA 
,COMANDANTE 
NOEL 
,PARIACOTO 

Lluvias intensas provocan inundaciones de los ríos del valle 
del Casma. 1.200 Has de cultivos afectadas Cientos de 
kilómetros de acequias destruidos; canales San Rafael y 
Tabón afectados, 15 viaductos arrasados; 208 bocatomas 
afectadas.Desborde del río Yaután. destrucción de 
carreteras y localidad aislada 

14/04/1972 ANCASH CASMA YAUTAN Desbordes del río Casma. Extensas zonas agrícolas 
arrasadas Escuela de 1er grado afectada. 

24/03/1979 ANCASH HUARAZ PARIACOTO 

Avalancha de agua y piedras discurrió por el río Binchota 
(afluente del Pariacoto). Afectando a viviendas, carretera 
Huaraz – Casma, puente Cuyaspunro y Chan chan. 2 
fallecidos 

15/02/1983 ANCASH CASMA YAUTAN 
Huaico provoca avería tramo de 400 mts de la carretera que 
une Yaután-Huaraz/ Obstruido puente Calpo. Costa y Sierra 
con la capital incomunicados. 

19-
21/03/1983 ANCASH CASMA 

YAUTAN, CASMA, 
BUENA VISTA 
ALTA 

Huaycos y desbordes de los ríos Casma y Yaután. Parte del 
núcleo de Yaután arrasado. Sitios afectados: Zona rural de 
Casma, Poctao, Vinto  Jaygua  Limac  Cuchipuro.Decenas de 
fallecidos y centenares de  personas damnificadas. Caída  
del puente Culebras, tramos cortados de carretera. 
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Fecha Departamento Provincia Distrito Descripción 

29/03/1983 ANCASH CASMA CASMA Río Sechín se desbordó formando una  laguna. Interrupción 
de panamericana  

07/04/1983 ANCASH CASMA   Desborde en el río Sechín. 20 fallecidos y más de 6000 
personas damnificadas 

10/02/1993 ANCASH HUARAZ PARIACOTO 
En Pariacoto destrucción tramo de carretera Huaraz-Casma 
por huaico. En Yaután huaico destruye    puente Yautan km 
95 de Carretera Huaraz-Casma  

12/02/1993 ANCASH CASMA CASMA, PIRA, 
YAUTAN 

Lluvias intensas provocan el desborde de los ríos Sechín, 
Casma y Yaután. Resultaron  arrasadas viviendas y terrenos 
de cultivos. 600 familias damnificadas a la intemperie y 
temiendo nuevos desbordes. interrupción de vías Carhuaz-
Chacas  Huari-Llamellín y Casma-Huaraz 

21/02/1998 ANCASH CASMA YAUTAN Desborde de río devastando cultivos de variedad de 
plantaciones en Yaután,  Bellavista y El Olivar 

27/02/1998 ANCASH CASMA CASMA 

Desborde del río Sechín causó daños a poblaciones 
ribereñas. Desbordes y huaicos causaron en el Dpto. de 
Ancash más de 350 damnificados  2000ha de terreno 
destruidas y 80% de la producción agrícola arrasada por 
inundaciones y la rancha  enfermedadataca a la papa  maíz 
y cereales. Efectos en la Costa y Sierra por lluvias durante 
dos días. 

03/03/1998 ANCASH CASMA   80 familias damnificadas y 250 hectáreas sembradas 
arrasadas por desborde del río Casma  

26/03/1998 ANCASH HUARAZ PAMPAS 
Torrencial lluvia de más de 5 horas provoca un Huaico de 
regulares proporciones en Victoria. Una campesina murió 
aplastada por pared de su vivienda 

08/04/2008 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 

En Cochabamba 22 viviendas se cayeron y corrieron peligro 
de desplomarse otras 40, todas ellas construidas de adobe y 
material rustico.200 personas afectadas y 110 damnificados. 
Vía interrumpida por huaicos En Pariacoto 12 viviendas 
destruidas. 60 personas damnificadas.  

Tabla 189. Eventos históricos. Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.2.   Mapas con identificación de sucesos históricos 

Se presenta un mapa titulado “Riesgos Extremos: Inundaciones – Huaycos” que recoge el inventario 
histórico de desastres (obtenido del Inventario Histórico de Desastres de Perú (1970-2014), así como 
los puntos con peligro de inundación y huaycos obtenidos del Sistema de Información Geológico y 
Catastral Minero (GEOCATMIN) elaborado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET). 
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Figura 251. Riesgos extremos: Inundaciones y Huaycos. Fuente : Elaboración propia
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9.1.2.   Cálculo de caudales de avenida en puntos singulares 

Para la obtención de máximas avenidas en los puntos identificados anteriormente se parte de los 
trabajos realizados en el “ESTUDIO DE MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA ZONA CENTRO 
DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO” (Ing. Mg. Sc. Ricardo Apaclla Nalvarte, Diciembre de 2010) que 
presenta un análisis estadístico de los caudales máximos y sus valores a diferentes periodos de 
retorno, previo ajuste a una función de probabilidad, en la estción Tutuma.  

En el estudio citado de referencia, para el cálculo de los caudales de avenida dentro de la cuenca 
(subcuencas) se aplicaron dos metodologías: la primera fue aplicar la ecuación envolvente de Creager, 
a continuación descrita; y la segunda, fue la construcción de un modelo de precipitación escorrentía en 
HEC HMS y GeoHMS, lo cual nos permite conocer el caudal en todas las subcuencas. Como resultado 
de estos trabajos se obtuvieron unas ecueciones regionalización de caudales máximos en función del 
áreaque han sido utilizadas para identificar los caudales máximos en los puntos donde se han 
registrado avenidas históricas que han sido identificados en puntos anteriores. 

 Método de Creager 

Para aquellos puntos de la cuenca de Casma en donde se han detectado problemas de inundación 
(ver figura anterior), se han calculado los caudales de avenida para los períodos de retorno de 25, 100 
y 500 años. 

El método empleado para el cálculo de los caudales de avenida ha sido el método de Creager 
habitualmente utilizado en Perú. 

Dicho método incorpora en su ecuación el periodo de retorno, el área y coeficientes que depende de 
la zona del país. Para la cuenca de Casma los coeficientes a emplear se corresponden con los de la 
región 4. 

Los caudales máximos se calculan de acuerdo a la fórmula: 

log  
Dónde:  Qmax: Caudal máximo 

T: Periodo de retorno 

A: Área de la cuenca 

C1, C2, m, n: Constantes para las diferentes regiones del Perú. 
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Figura 252. Mapa de regionalización de avenidas del método de Creager. Fuente: Análisis regional de las avenidas en los ríos del 

Perú; Trau W. y Gutierrez R.; 1979 

Los valores de las constantes para la región 4, zona en la que se encuentra la cuenca de Casma (ver 
figura anterior) son: 

Región C1 C2 m n 

4 0,09 0,36 1,24 0,04 

Tabla 190. Coeficientes de Creager para la zona 4. Fuente: Análisis regional de las avenidas en los ríos del Perú; Trau W. y 
Gutierrez R.; 1979 

A partir de estos coeficientes y de la superficie de cuenca de cada punto de estudio se obtienen los 
siguientes valores caudales de avenida por período de retorno: 

Cauce 
Coordenadas (UTM huso 18S) Sup. 

(Km2) 
Q25 

(m3/s) 
Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) X Y 

Mojón 183.082,90 8.941.650,30 40,5 33 47 64 

Huinchos 186.088,50 8.934.210,30 41,8 34 48 65 

Akrun 186.179,50 8.948.939,60 64,0 50 71 96 

Sechín 176.789,70 8.969.217,30 115,3 82 117 158 

Afluente principal 194.964,70 8.944.004,20 177,3 116 166 224 

Yaután 170.816,00 8.947.263,60 325,0 186 266 360 
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Cauce 
Coordenadas (UTM huso 18S) Sup. 

(Km2) 
Q25 

(m3/s) 
Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) X Y 

Sechín  150.320,30 8.960.310,60 513,0 261 374 504 

Sechín  145.677,30 8.954.758,10 558,6 278 397 536 

Casma  182.725,10 8.941.529,10 702,0 327 467 631 

Sechín  141.644,50 8.951.232,90 727,0 335 479 647 

Casma  176.464,10 8.944.079,90 864,6 378 541 729 

Casma  173.187,80 8.944.741,10 918,4 394 563 760 

Casma  167.241,30 8.945.102,80 996,0 416 596 804 

Casma  141.558,50 8.948.823,50 1.804,2 617 883 1.191 

Casma  136.501,00 8.950.138,70 2.563,5 770 1.102 1.487 

Casma  132.962,70 8.952.570,50 2.630,9 783 1.120 1.511 

Casma 129.028,80 8.953.079,40 2.784,1 811 1.160 1.565 

Tabla 191. Caudales de avenida para distintos períodos de retorno. Fuente: Elaboración propia 

 Método Precipitación-Escorrentía 

El modelo de precipitación escorrentía de la cuenca del río Casma se desarrolló en el estudio citado 
anteriormente “ESTUDIO DE MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA ZONA CENTRO DE LA 
VERTIENTE DEL PACÍFICO”. Se utilizó el modelo HEC HMS desarrollado por el Centro de Ingeniería 
Hidrológica (HEC), del cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que simula el proceso de 
precipitación escorrentía. 

El HEC HMS dispone de las siguientes opciones para esta simulación: 

 Varias alternativas para la determinación de las abstrracciones 
 Métodos agregados o lineales de transformación de la escorrentía distribuida 
 Opciones de tránsito hidrológico 
 Un sistema de optimización de parámetros 

Las abstracciones se refieren a la cantidad de lluvia infiltrada en la tierra. HEC HMS emplea los 
métodos más comunes para calcular las pérdidas o abstracciones (como el initial/constant, C N de 
SCS, C N gridded SCS y el Green y Ampt) y provee una opción de abatimiento de la humedad para 
simular en los periodos de tiempo extendidos. El método utiliza el SCS (Soil Conservation Service), en 
base a la curva número característico, calculado a partir de la cobertura de la cuenca. 

A continuación se presenta el esquema del modelo precipitación escorrentía existente en la cuenca del 
río Casma. 
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Figura 253. Modelo HEC HMS de la cuenca de Casma e interconexión de las subcuencas. Fuente: “ESTUDIO DE MÁXIMAS 

AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA ZONA CENTRO DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. Diciembre 2010”. 

El modelo meteorológico se construyó con la información de las isoyetas de precipitación para 
diferentes periodos de retorno, interpolando el valor para el centroide de la subcuenca. 

En la siguiente imágen se representa la isoyeta para el periodo de retorno de 100 años. 
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Figura 254. Isoyeta de 100 años de período de retorno. Fuente: “ESTUDIO DE MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA 

ZONA CENTRO DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. Diciembre 2010”. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de caudales máximos obtenidos para los distintos 
periodos de retorno. 

CUENCA AREA (km2) Punto Q25 Q50 Q75 Q100 Q200 

Casma 2973,97 
Cuenca alta 144,80 152,90 256,10 290,40 377,10 

Valle 183,29 235,30 242,48 245,48 364,88 

Tabla 192.  Caudales máximos (m3/s) simulados para distintos periodos de retorno. Cuenca de Casma. Fuente: “ESTUDIO DE 
MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA ZONA CENTRO DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. Diciembre 2010”. 

9.1.3.   Regionalización de caudales máximos en función del área 

Para la regionalización de caudales máximos en las cuencas de la vertiente del Pacífico en las cuencas 
de la zona centro, se dispone de relaciones entre caudales máximos calculados para distintos periodos 
de retorno y el área de drenaje, tal y como se resume en la siguiente tabla. 

Periodo de 
retorno 

Área (km2) 

T25 Q=0,0962A-22,348 

T50 Q=0,0951A+39,719 

T75 Q=0,0914A+88,865 
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Periodo de 
retorno 

Área (km2) 

T100 Q=0,09A+113,07 

T200 Q=0,0751A+240,91 

Tabla 193.  Relación regional de máximas avenidas calculadas y áreas de cuenca, para distintos periodos de retorno en la 
cuencas de la Vertiente de la Costa Centro. Fuente “: “ESTUDIO DE MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA ZONA 

CENTRO DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. Diciembre 2010”. 

Los resultados de este estudio muestran una dispersión bastante alta entre los caudales máximos 
estimados tanto a nivel de valle como en la cuenca alta, dando la aplicación de estas fórmulas incluso 
caudales negativos para cuencas de poca superficie. 

El propio estudio justifica la poca precisión de los resultados en el punto 7.1 Conclusiones, en donde 
se recomienda: 

 Proyectar estaciones de aforo en las subcuencas para contar con información de caudales que 
permita una calibración del valor de la Curva  Número. 

 Un estudio que permita delimitar la cuenca húmeda que es la que aporta la escorrentía 
superficial. Esta delimitación facilitará la identificación de las subcuencas de aporte. 

9.1.4.   Cálculo de caudales de avenida en estaciones de aforo 

El establecimiento de caudales máximos de avenida en función de metodología estrictamente 
estadística tiene una dificultad fundamental que se deriva de la falta de una base de datos suficiente, 
esencialmente por la longitud de los registros, dificultad que se incrementa en los registros de valores 
altos. Habitualmente se estima que para hacer un ajuste estadístico fiable se necesitan al menos una 
serie de valores máximos anuales de 15 años. 

En el caso de la cuenca de Casma, ninguna de las cinco estaciones de aforo existentes, E.A. 202002 
Hacienda Poctao, E.A.202003 Puente carretera, E.A. 202004 Sector Tutuma, E.A. 202005 Puente Quillo y 
E.A. 202001 Puente carretera disponen de registros diarios de longitud suficiente para realizar el ajuste 
estadístico, por lo que en este caso no se puede realizar este tipo de ajuste. 

9.1.5.   Análisis de información disponible 

En la costa andina se produce durante el mes de diciembre a marzo un fenómeno llamado el Niño. 
Está asociado con fuertes precipitaciones en la costa norte del Perú debido al calentamiento cíclico de 
las aguas superficiales del océano en la región vecina a la costa. También se produce un déficit de 
precipitaciones y sequias e incendios forestales, cielos despejados y heladas en el altiplano de Perú.  

En general, la costa del Perú es muy seca y solamente llueve en la costa norte del Perú durante los 
eventos El Niño. 

Los cambios en las condiciones climáticas regionales se traducen en amenazas, según el tipo de 
fenómeno, para la agricultura y ganadería industrializadas y de supervivencia (seguridad alimentaria), 
la infraestructura vial, la disposición de agua potable y la capacidad de generación de energía 
hidroeléctrica, además que proliferan vectores de enfermedades asociadas con cambios ambientales 
temporales. 

A partir del plano de zonas afectadas por sequía del periodo 2003–2013 del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) del documento “Compendio Estadístico del INDECI en la preparación, respuesta 
y rehabilitación ante emergencias y desastres 2013” la zona de la cuenca de Casma donde se producen 
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las sequías es en la provincia de Huaraz. Se encuentra al este de la cuenca. Los ríos que se verían 
afectados son Casma, Pira y Vado. Además, como consecuencia de esta sequía, la agricultura se ve 
afectada. 

Se ha consultado el Inventario histórico de desastres de Perú (1970-2014) perteneciente a la Red de 
Inventarios históricos de desastres en América Latina. Las fuentes de dicho inventario son de 2 clases: 
Una fuente es la Hemerográficas, esta base histórica del Perú se ha construido principalmente con 
fuentes hemerográficas, que incluyen la revisión de 11 periódicos de circulación nacional, aunque la 
mayoría de la información proviene del diario El Comercio. Otras fuentes son las oficiales, Anuarios 
estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI para los años 1994-1996. 

A continuación se muestran los eventos principales de la cuenca: 

Fecha  Zona Efectos observados Observaciones  

mar-70 Ancash/ Casma/ Valle de 
Casma 

Existe una irregularidad del río Sechín que se seca bruscamente. La 
provincia de Casma está atravesando una fuerte crisis socio-económica. - 

nov-78 Ancash/Casma/Valle de 
Casma 

La sequía hace fracasar la campaña agrícola de 1977-1978 en el valle. 
10 Ha. de cultivos de maíz  algodón y hortalizas  afectadas. 

Ausencia de lluvias. 
 

feb-80 Ancash/Casma/Casma/ 
Distritos de riego 

La sequía afectó seriamente a 14 distritos de riego de las Regiones 
Agrarias I  II  III  IV  y IVX en la costa del Peru. 

Ausencia de lluvias 

nov-92 Ancash/Huaraz La agricultura es base de la producción siendo los agricultores y 
campesinos los más afectados 

Alejamiento de 
precipitaciones 

pluviales 

nov-80 Ancash/Huaraz/Pampas/P
ampas Grande 

La población solicita ayuda urgente para la adquisición de semillas  
abonos y fungicidas; en vista de la alarmante situación que viene 

sufriendo. Se ha declarado en emergencia esta región 
Ausencia de lluvia 

nov-97 Ancash/Huaraz/Pira La agricultura y ganadería de la región Chavín se ha visto seriamente 
afectada. Población sufre por escasez de alimentos  falta de lluvias 

Tabla 194. Eventos de sequía registrados en la cuenca Casma Fuente: Inventario histórico de desastres de Perú (1970- 2014) 
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El ENFEN obtiene la lista de eventos El Niño y La Niña en la costa peruana durante el periodo 1965–
2012. 

Año inicial Efecto 
1967 Fuerte 
1970 Fuerte 
1972 Fuerte 
1975 Fuerte 
1982 Extraordinario 
1988 Fuerte 
1997 Extraordinario 
2007 Fuerte 

Tabla 195. Cronología de las ENOS y LNOS de magnitudes fuertes y extraordinarias (Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Nota técnica ENFEN del 09 abril del 2012) 

9.1.6.   Subcuencas climáticas estudiadas 

Teniendo en cuenta la clasificación climática y el análisis de precipitación, incluidos en el punto 3 de 
este informe, se han seleccionado dos subcuencas representativas regionalmente de la climatología y 
precipitación de la cuenca del río Casma. 

La clasificación climática se realizó teniendo en cuenta los criterios del Mapa de Clasificación Climática 
del Perú, (SENAMHI, 1988), el cual ha sido elaborado considerando factores que condicionan de modo 
preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Costera 
Peruana (de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la continentalidad. La información base de esta 
clasificación se sustenta en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984), a partir de la cual se 
formularon los índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Warren 
Thorrnthwaite.  

Las dos subcuencas seleccionadas son las siguientes: 

 Subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma”: 

Clima Semiseco/ Invierno seco/ Frío/ Húmedo 

Clima Semiseco/ Otoño, invierno y primavera secos/ Semifrío/ Húmedo 

Clima Árido/ Deficiencia de lluvias/ Semicálido/ Húmedo 

 Subcuenca 18 – “Sechín en E.A. Puente Carretera I”: 

Clima Árido/ Deficiencia de lluvias/ Semicálido/ Húmedo 
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Figura 255. Clasificación climática agregada e isoyetas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988). 

496



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 497 

 

9.1.7.   Caracterización meteorológica de la sequía 

La sequía constituye una situación temporal, de mayor o menor duración, en la que los valores de 
precipitación son menores a los normales en la zona.   

La sequía supone una anomalía transitoria, más o menos prolongada, caracterizada por un periodo de 
tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área, mientras que la aridez es 
una característica climática natural en regiones de baja precipitación y como consecuencia 
permanente. Por tanto, si el déficit de agua es transitorio, provocado por una sequía, se aplicarán 
medidas temporales, mientras que si el déficit es permanente requiere acciones a largo plazo 
integradas en la planificación hidrológica general, bien sobre la oferta de recursos o sobre la gestión 
de la demanda. 

La sequía meteorológica es la disminución de la precipitación respecto al valor medio en un plazo 
determinado. Es, por tanto, un dato de referencia regional que varía en función de las características 
climáticas de cada región y que no se puede extrapolar de unas regiones a otras. 

La caracterización de la sequía meteorológica se ha realizado a partir del análisis de las series de 
precipitación anual para el período 1965–2013 y de la evaluación del índice de precipitación 
estandarizado. 

El análisis de la serie de precipitación total anual proporciona información sobre los años cuya 
precipitación total es inferior a la media. 

La duración e intensidad de los ciclos secos, en el sentido de secuencias de años con precipitación 
inferior a la media regional, se ha evaluado mediante el índice de precipitación estándar. 

El índice de precipitación estándar (IPE, o SPI según sus siglas en inglés) fue desarrollado para mejorar 
la detección del inicio de las sequías y su ulterior monitoreo. Actualmente, es globalmente usado por 
ser una herramienta versátil que permite cuantificar tanto déficit como excesos de precipitación en 
múltiples escalas temporales. El SPI es apto para el estudio de sequías cortas (pero importantes para la 
agricultura) o prolongadas (relevantes para el manejo de recursos hídricos). Si bien existen diversos 
indicadores para cuantificar las sequías, el SPI es uno de los más sencillos ya que sólo requiere datos 
de lluvia. Otra ventaja es que se publica regularmente para muchas regiones agrícolas importantes del 
mundo, lo cual permite efectuar el seguimiento de anomalías de precipitación en otros sitios que 
puedan tener, por ejemplo, influencias en los mercados agrícolas. 

El Índice de Precipitación estandarizado para el año i en una determinada estación, SPIi, viene definido 
por la siguiente expresión: 

 

Donde, 

Pi es la precipitación anual (para i=1965-,…., 2013); 

PX  es la media de la precipitación anual en todo el periodo 

es la desviación estándar de la serie de precipitación anual del periodo completo. 

La intensidad de la sequía en una región, para cada año, se establece en función de los valores del SPI. 
Se considera un suceso o evento de sequía para cualquier escala, cuando el SPI adopta valores 
negativos y consecutivos alcanzando una intensidad de -1 o menor, el evento termina cuando el SPI se 
vuelve positivo. Los valores del SPI se encuentran comprendidos entre + 3 y -3, correspondiendo los 
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valores positivos a periodos húmedos. La siguiente tabla incluye la clasificación de valores para el SPI. 
Los valores positivos de SPI indican que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores 
negativos, que es menor. Dado que el SPI está normalizado, los climas húmedos y secos se pueden 
representar del mismo modo, por lo que también se puede hacer un seguimiento de los períodos 
húmedos utilizando el SPI. Los valores negativos del SPI representan déficit de precipitación y, 
contrariamente, los valores positivos indican que la precipitación ocurrida ha sido superior al promedio 
histórico. 

Valores SPI Categoría de sequía 

2 o más Extremadamente húmedo 

1,50 a 1,99   Muy húmedo 

1,00 a 1,49 Moderadamente húmedo 

-0,99 a 0,99 Casi normal 

-1,00 a -1,49 Moderadamente seco 

-1,50 a -1,99 Severamente seco 

-2,00 a menos Extremadamente seco 

Tabla 196. Clasificación de valores del índice de precipitación estandarizada. Fuente: McKee et al., 1995. 

9.1.7.1.   Evolución de la precipitación 

Los resultados del análisis de la serie de precipitación total anual y del SPI en las subcuencas elegidas 
como representativas se describen a continuación. 

 

 Subcuenca 6 – “Casma en E.A Sector Tutuma”: 

 
Figura 256. Evolución de la precipitación anual en la subcuenca 6 (en mm/año). Fuente: elaboración propia 

En el siguiente gráfico se observa que la precipitación a lo largo de los 49 años varía bastante. Se 
observan que en 22 años la precipitación se encuentra por encima de la media especialmente en el 
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año 1998 que alcanza una precipitación máxima de 1.613,2 mm. Por otro lado, también existen 
periodos de sequía, que son aquellos que se encuentran por debajo de la media. Los periodos de 
sequía más significativos son en los años 1965-1966, 1968-1969, 1977-1980, 1985-1988 y 1991-1992. 

 Subcuenca 18 – “Sechín en E.A. Puente Carretera I”: 

 
Figura 257. Evolución de la precipitación anual en la subcuenca 18 Sechín en E.A. Puente Carretera I (en mm/año). Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura anterior se observa que existen 24 años con precipitaciones superiores a la media. Por otro 
lado, hay cinco periodos en los que la precipitación es inferior a la media, que son los siguientes: 1978-
1980, 1985-1988, 1991-1992, 2004-2005, 2011-2012. 

9.1.7.2.   Evolución del SPI 

Los resultados del análisis del SPI en las subcuencas elegidas como representativas se describen a 
continuación. 

 Subcuenca 6 – “Casma en E.A Sector Tutuma”: 
Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 
subcuenca 6 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 
periodos de sequía crítica. En la Figura 4 se presenta los resultados SPI a nivel anual para la subcuenca 
6. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este cuadro de 
valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 6. 
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Figura 258. Índice de precipitación estándar, subcuenca 6 Fuente: Elaboración propia 

Precipitación Índice

total Precipitación

anual anual -1,00 < - < 0,00 nu < -1,00 < -1,50 < -2,00

Xi SPI

(mm)

1 1965 327,2 ‐1,3 Seco

2 1966 409,3 ‐1,0 Seco

3 1967 822,9 0,4  

4 1968 267,4 ‐1,5 Seco

5 1969 658,8 ‐0,2  

6 1970 924,5 0,8  

7 1971 747,9 0,2  

8 1972 944,0 0,8  

9 1973 919,9 0,7  

10 1974 484,1 ‐0,8  

11 1975 1.072,1 1,3  

12 1976 437,6 ‐0,9  

13 1977 666,6 ‐0,1  

14 1978 257,1 ‐1,5 Seco

15 1979 525,4 ‐0,6  

16 1980 462,1 ‐0,8  

17 1981 756,5 0,2  

18 1982 523,0 ‐0,6  

19 1983 1.113,3 1,4  

20 1984 615,8 ‐0,3  

21 1985 491,9 ‐0,7  

22 1986 394,0 ‐1,1 Seco

23 1987 401,8 ‐1,0 Seco

24 1988 542,5 ‐0,6  

25 1989 737,7 0,1  
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27 1991 358,6 ‐1,2 Seco
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30 1994 786,5 0,3  

31 1995 499,3 ‐0,7  

32 1996 770,1 0,2  

33 1997 733,5 0,1  

34 1998 1.613,2 3,1  

35 1999 1.261,4 1,9  

36 2000 1.029,7 1,1  

37 2001 866,0 0,6  

38 2002 883,5 0,6  

39 2003 659,3 ‐0,2  

40 2004 498,8 ‐0,7  

41 2005 426,0 ‐1,0  

42 2006 1.014,5 1,1  

43 2007 797,6 0,3  

44 2008 939,5 0,8  

45 2009 1.218,9 1,8  

46 2010 408,1 ‐1,0 Seco
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49 2013 749,7 0,2  
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Figura 259. Evolución temporal del SPI, subcuenca 6 Casmaen E.A Sector Tutuma. Fuente elaboración propia 

Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 
varios años consecutivos en los que el SPI es negativo. De este modo, encontramos 5 periodos secos 
de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente con el resultado obtenido del análisis de la 
variación climática. 

Período SPI 
acumulado 

Precipitación 
mínima anual 

mm 
1965-1966 (2 años) -2,31 327,2 (1965) 
1968-1969 (2 años) -1,65 267,4 (1968) 
1977-1980 (4 años) -4,02 257,1 (1978) 
1985-1988 (4 años) -3,69 394,0 (1986) 
1991-1992 (2 años) -3,22 358,6 (1991) 

Tabla 197. Clasificación periodos secos en la subcuenca 6. Fuente: elaboración propia 

 

 Subcuenca 18 – “Sechín en E.A. Puente Carretera I”: 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 
subcuenca 18 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 
periodos de sequía crítica. En la Figura 6 se presenta los resultados SPI a nivel anual para la subcuenca 
18. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este cuadro de 
valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 18. 
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Figura 260. Índice de precipitación estándar, subcuenca 18 Sechín en E.A. Puente Carrtetera I (en mm/año). Fuente: elaboración 

propia 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 18 Sechín se representa en la siguiente imagen. 
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Figura 261. Evolución temporal del SPI, subcuenca 18 Sechínen E.A. Puente Carretera I. Fuente: elaboración propia 

Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 
varios años consecutivos en los que el SPI es negativo. De este modo, encontramos 5 periodos secos 
de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente con el resultado obtenido del análisis de la 
variación climática. 

Período SPI 
acumulado 

Precipitación 
mínima anual 

mm 
1978-1980 (3 años) -2,60 54,0 (1978) 
1985-1980 (4 años) -3,67 58,3 (1986) 
1991-1992 (2 años) -1,97 95,9 (1991) 
2004-2005 (2 años) -1,75 107,2 (2005) 
2011-2012 (2 años) -1,19 115,3 (2011) 

Tabla 198. Clasificación periodos secos en la subcuenca 18 Sechín en E.A. Puente Carretera I 

9.1.8.   Análisis de ciclos de sequía 

El Niño (su nombre científico El Niño Oscilación del Sur, ENOS o ENSO por sus siglas en inglés) es un 
fenómeno meteorológico que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes 
marinas en la zona intertropical que provoca una superposición de aguas cálidas procedentes de la 
zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías 
que caracterizan la corriente de Humboldt. 

El fenómeno por el movimiento de rotación terrestre y, en consecuencia, por el desplazamiento de las 
mareas del hemisferio norte al hemisferio sur, siempre dentro de la zona intertropical. En una situación 
normal, los vientos alisios, que soplan desde las latitudes medias hacia el ecuador, se inclinan hacia el 
oeste debido a la rotación de la Tierra, empujando las aguas marinas hacia la parte occidental del 
océano Pacífico (Oceanía), donde las aguas tienen una altura superior que en el este del océano 
debido a este empuje constante y a la deriva oceánica causada por la rotación de la Tierra. Para que se 
produzca una oscilación del Sur, estos vientos deben debilitarse, y esto sucede cuando la presión, 
normalmente baja, sube en Oceanía. Una vez que los vientos se debilitan, el agua marina superficial, 
muy caliente, tiende a desplazarse hacia zonas más bajas, es decir, hacia el este del Pacífico, donde las 
aguas suelen ser mucho más frías. Puesto que las lluvias acompañan a esta masa de agua caliente, a 
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medida que se acerca a las costas americanas, y hace subir las temperaturas, empieza a llover en zonas 
habitualmente desérticas.  

La Niña (LENSO) es el fenómeno contrario a El Niño. Las bajas presiones se agudizan en Oceanía, 
donde las lluvias son más intensas de lo normal, el viento alisio se refuerza, empuja con fuerza el agua 
caliente hacia el oeste del océano Pacífico y, en la zona oriental, emerge el agua fría de las 
profundidades.  

Los fenómenos de El Niño y La Niña tienen relación con alteraciones en los promedios de 
precipitación anuales relacionados con la sequía meteorológica. En este sentido, el análisis efectuado 
de las sequías meteorológicas sugiere una relación entre años globalmente secos los fenómenos El 
Niño y La Niña (Tablas 6 y 7). 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración 
(meses) Magnitud SPI sc6 SPI sc18 

1972 3 1973 2 12 Fuerte Exceso Exceso 
1982 7 1983 11 17 Extraordinario Déficit Déficit 
1997 3 1998 9 19 Extraordinario Déficit Exceso 

Tabla 199. Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN 

Del análisis del SPI, el comportamiento pluviométrico para los eventos ENSO analizados es: 

 1972 se caracteriza por presentar en promedio déficit tanto en la SC – 6 como en la SC – 18. 
 1982 se caracteriza por presentar en promedio exceso tanto en la SC – 6 como en la SC – 18. 
 1997 se caracteriza por presentar en promedio exceso en la SC- 6 y déficit en la SC-18. 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración 
(meses) Magnitud SPI sc6 SPI sc18 

1967 7 1968 6 12 Fuerte Exceso Exceso 
1970 4 1971 11 20 Fuerte Exceso Exceso 
1975 7 1976 1 7 Fuerte Exceso Exceso 
1988 5 1988 10 6 Fuerte Déficit Déficit 
2007 5 2007 12 8 Fuerte Exceso Déficit 

Tabla 200. Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN 

Del análisis del SPI, el comportamiento pluviométrico para los eventos LENSO analizados es: 

 1967 se caracteriza por presentar en promedio déficit tanto en la SC – 6 como en la SC – 18. 
 1970 se caracteriza por presentar en promedio déficit tanto en la SC – 6 como en la SC – 18. 
 1975 se caracteriza por presentar en promedio déficit tanto en la en la SC – 6 como en la SC – 

18. 
 1988 se caracteriza por presentar en promedio exceso en la SC – 6 y déficit en la SC – 18. 
 2007 se caracteriza por presentar en promedio exceso en la SC- 18 y déficit en la SC-6. 
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9.2.   VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

9.2.1.   Introducción 

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. Además, el ENOS está relacionado con trastornos climáticos en muchas partes del 
mundo, así como con alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto terrestres 
como marinos. 

Dicho fenómeno presenta. en su componente oceánica, un contraste importante relacionado con las 
temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical: dicho contraste establece la aparición de dos 
eventos dependientes de estos valores de temperatura, que son: El Niño, que se presenta al tener 
anomalía cálidas, y La Niña, que se presenta al tener anomalías frías de temperatura, ambos en el 
océano Pacífico tropical. 

El ENOS tiene, además de la componente oceánica (El Niño, La Niña), una componente atmosférica, 
medida cuantitativamente por el Índice de Oscilación del Sur -SOI, por sus siglas en inglés-, que es un 
reflejo del cambio relativo entre la presión atmosférica a nivel del mar entre los sectores occidental 
(alrededores de Darwin, Australia) y central oriental del océano Pacífico (alrededores de la isla de 
Tahití). 

 
Figura 262. Zonas significativas El Niño. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Para comprender el fenómeno ENOS es fundamental tener un panorama general del comportamiento 
temporal y espacial de las temperaturas superficiales y subsuperficiales (alrededor de 250 m bajo la 
superficie) de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico. Dichas temperaturas modifican 
constantemente sus valores, tanto espacial como temporalmente. 

Los tres escenarios representativos de las condiciones en las que se pueden encontrar el océano 
Pacífico tropical, desde el punto de vista de sus temperaturas, se muestra en la figura adjunta. 

Los escenarios son: 

 El océano más frío de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1998. 
 Condiciones normales, como en 1993. 
 El océano más cálido de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1997. 
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PRIMER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS FRÍAS DE LOS NORMAL 

Las imágenes muestran una franja en el sector central-oriental del ecuador de temperaturas 
comparativas más frías que su entorno. Fenómeno de La Niña 

 
SEGUNDO ESCENARIO: CONDICIONES NORMALES 

Las imágenes muestran temperaturas muy cercanas a las condiciones normales, particularmente sobre 
el centro y este del ecuador. 

 
Figura 263. Escenarios representativos de las condiciones de temperatura (grados Celsius) del océano Pacífico tropical. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica 

TERCER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS CÁLIDAS DE LOS NORMAL 

Las imágenes muestran temperaturas más cálidas (rojo más oscuro) en el sector central y occidental 
del ecuador. Fenómeno de El Niño. 
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La siguiente imagen muestra la profundidad de la termoclina en (metros). La termoclina tiende a subir, 
acercándose a la superficie del mar y a adentrarse en el occidente, cuando el fenómeno de La Niña 
está activo. Al contrario sucede con el fenómeno de El Niño. 

 
Figura 264. Comportamiento de algunas variables oceánico-atmosféricas en condiciones El Niño, condiciones normales y 

condiciones La Niña. Fuente:  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Durante un episodio El Niño, el borde oriental de la reserva de aguas calientes, situado normalmente a 
un promedio de 180º de longitud al nivel del ecuador, avanza alrededor de 3000 Km. con dirección al 
este. La reserva se desplaza más fácilmente, bajo el efecto de las variaciones de vientos y de corrientes, 
debido que estas aguas calientes, poco saladas, y de poca densidad, flotan literalmente por encima de 
las aguas subyacentes, frías y saladas, por lo tanto más densas. 

De acuerdo al modelo elaborado por los oceanógrafos de IRD, este desplazamiento del oeste hacia el 
este de la reserva de aguas calientes nace a consecuencia de cortes de vientos del oeste en el Pacífico 
oeste y del debilitamiento de los alisios. Estos vientos del oeste provocan la formación de corrientes 
de superficie que arrastran el borde oriental de la reserva hacia el este, extendiéndose tanto en 
superficie como en profundidad. El fenómeno de convección atmosférica se refuerza entonces y por 
continuidad los vientos del oeste se amplifican. Por eso, las corrientes de superficie aumentan y la 
reserva de aguas calientes progresa todavía más hacia el este. 

Simultáneamente, los vientos del oeste generan en la interfase de las aguas calientes de superficie y 
de las aguas frías profundas (50 a 150 metros de profundidad), una serie de ondas ecuatoriales que se 
propagan  hacia el este a una velocidad de 250 Km/día (ondas “Kelvin”). Estas ondas llegan a las 
inmediaciones de las costas occidentales de América latina al cabo de dos a tres meses, deteniendo la 
subida de aguas frías profundas (upwelling) que vuelven a enfriar esta región costera y contribuyen así 
al recalentamiento de la parte este de la cuenca este del Pacífico. El Niño está entonces en su fase de 
pleno desarrollo. 

Por otro lado, la llegada de ondas ecuatoriales sobre las costas latino-americanas ayuda a detener la 
progresión del borde oriental de la reserva de aguas calientes hacia el este. 

Estas ondas rebotan contra las costas que forman un verdadero muro (ondas “Rossby”) y, 
simultáneamente con corrientes que les son asociadas, retornan nuevamente a una velocidad de 
propagación más baja de 100 Km/día hacia el centro del Pacífico. Posteriormente, se detienen al cabo 
de un año aproximadamente y luego rechazan progresivamente el borde este de la reserva de aguas 
calientes hasta su punto de partida (180º de longitud) y finalmente más al oeste todavía.  

El drenaje resultante de este retorno de la masa de aguas calientes hacia el oeste, permite la subida de 
aguas frías profundas para efectuarse de nuevo a lo largo de las costas occidentales de América 
latina.Nuevamente las temperaturas de la parte este de la cuenca del Pacífico están frías. De uno a dos 
años después de su partida, El Niño da lugar a La Niña, fase fría de ENSO.  
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Con este sistema, los vientos, las corrientes y las ondas ecuatoriales y sus reflexiones continúan, pero 
con variaciones de vientos (reforzamientos de los alisios, vientos del oeste débiles o inexistentes) y de 
corrientes de un sentido opuesto al observado durante El Niño. 

La Niña será seguida, siempre bajo el efecto de rebotes sucesivos de las ondas ecuatoriales sobre las 
costas de América latina, de corrientes asociadas y de nuevos vientos del oeste, por otro episodio 
caliente de ENSO.  

Según este modelo, las fases calientes y frías de ENSO se suceden globalmente con un intervalo de 
cuarenta meses. Pero, entre las fases calientes (El Niño) y frías (La Niña) se pueden también destacar 
periodos “normales” (es decir “ni El Niño” y “ni La Niña”) donde los vientos y las corrientes están 
también “normales”. 

El Comité Multisectorial encargado del estudio nacional del fenómeno El Niño (ENFEN), constituido 
por el IMARPE (El Instituto del Mar del Perú), el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología de Perú), 
el IGP (Instituto Geofísico del Perú), la DHN (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú), INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil ) y la ANA (Autoridad Nacional del Agua 
del Perú), definen el Índice Costero El Niño (ICEN) como la media corrida de tres meses de las 
anomalías mensuales de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región 1+2. Estas anomalías se 
calculan usando la climatología mensual calculada para el periodo base 1981-2010. 

La fuente de datos utilizada para este índice son las TSM absolutas calculadas por el NOAA (EEUU) 
para la región El Niño 1+2. 

El ENFEN asigna a cada mes las siguientes categorías: 

Categorías ICEN 
Fría Fuerte Menor que-1,4 
Fría Moderada Mayor o igual que -1,4 y menor que 1,2 
Fría Débil Mayor o igual que -1,2 y menor que 1,0 
Neutras Mayor o igual que -1,0 y menor o igual que 0,4 
Cálida Débil Mayor que 0,4 y menor o igual que 1,0 
Cálida Moderada Mayor que 1,0 y menor o igual que 1,7 
Cálida Fuerte Mayor que 1,7 y menor o igual que 3,0 
Cálida Extraordinaria Mayor que 3,0 

Tabla 201. Categorías del ICEN. Fuente: ENFEN 

Y los siguientes criterios: 

 "Evento La Niña en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique 
"condiciones frías" durante al menos 3meses consecutivos. La magnitud de este evento es la 
mayor alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento. 

 "Evento El Niño en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique 
"condiciones cálidas" durante al menos 3meses consecutivos. La magnitud de este evento es 
la mayor alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento. 

Aplicando estos criterios, el ENFEN obtiene la lista de eventos El Niño y La Niña en la costa peruana 
durante el periodo 1950-2011: 
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Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración (meses) Magnitud 
1951 5 1951 10 6 Moderado 
1953 3 1953 6 4 Débil 
1957 3 1958 5 15 Moderado 
1965 3 1965 10 8 Moderado 
1969 4 1969 7 4 Moderado 
1972 3 1973 2 12 Fuerte 
1976 5 1976 10 6 Débil 
1982 7 1983 11 17 Extraordinario 
1986 12 1987 12 13 Moderado 
1991 10 1992 6 9 Moderado 
1993 3 1993 9 7 Débil 
1994 11 1995 1 3 Débil 
1997 3 1998 9 19 Extraordinario 
2002 3 2002 5 3 Débil 
2002 9 2003 1 5 Débil 
2003 11 2004 1 3 Débil 
2004 10 2004 12 3 Débil 
2006 8 2007 2 7 Moderado 
2008 7 2008 9 3 Débil 
2009 5 2009 10 6 Débil 

Tabla 202. Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN 

 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración (meses) Magnitud 
1950 2 1950 12 11 Fuerte 
1952 8 1952 10 3 Débil 
1954 1 1956 2 26 Fuerte 
1956 9 1956 12 4 Moderado 
1960 5 1960 7 3 Débil 
1961 6 1961 10 5 Débil 
1962 2 1962 8 7 Fuerte 
1964 3 1964 11 9 Fuerte 
1966 4 1966 7 4 Moderado 
1967 7 1968 6 12 Fuerte 
1970 4 1971 11 20 Fuerte 
1973 5 1974 2 10 Moderado 
1974 10 1975 1 4 Moderado 
1975 7 1976 1 7 Fuerte 
1978 4 1978 9 6 Débil 
1985 2 1985 9 8 Moderado 
1988 5 1988 10 6 Fuerte 
1996 4 1996 7 4 Débil 
2001 9 2001 12 4 Débil 
2007 5 2007 12 8 Fuerte 
2010 8 2010 11 4 Moderado 

Tabla 203. Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN 
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9.2.2.   Metodología 

La variabilidad climática tiene como objetivo estudiar la variación espacio-temporal de la precipitación, 
así como su relación con otros índices climáticos vinculados a procesos meteorológicos de mayora 
ámbito, tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación 
Multidadecadal del Pacífico (PDO). 

En el apartado 3.4 “Pluviometría”, se ha obtenido la correlación entre precipitación y altura, así como 
las series de precipitación mensual en las en las distintas subcuencas en que se ha dividido la cuenca 
principal. 

A partir del análisis de dichas series se puede obtener la Variabilidad Interanual para las subcuenca 
así como su relación con los procesos meteorológicos antes mencionados. No obstante, dado que el 
número de subcuencas es elevado, para realizar el estudio Variabilidad Climática se han seleccionado 
subcuencas con características  representativas de la cuenca, teniendo en cuenta la Clasificación 
Climática realizada en el apartado 3.5 “Clasificación climática”, lo que permite tener una visión más 
sintética de la relación entre estos procesos y los distintos climas existentes en la cuenca. 

Para la elaboración del estudio de Variabilidad climática, se ha calculado el índice de precipitación a 
partir de cada valor mensual entre el valor medio de la serie de ese mes, en cada una de las 
subcuencas seleccionadas, y se han establecido correlaciones con los cuatro índices climáticos 
analizados (MEI, SOI, PDO y AMO) descritos en un apartado posterior. 

9.2.3.   Subcuencas climáticas estudiadas 

En el Perú, y particularmente dentro de las cuencas del Pacifico, la variabilidad de las pluviometrías es 
muy importante. Esta variabilidad tiene 2 componentes temporales: 

 Una componente “normal”, que traduce la variabilidad habitual a la escala intra e interanual; 
esta componente depende en gran parte de la situación geográfica y altitudinal. 

 Una componente “excepcional”, que traduce esencialmente la variabilidad dada a los eventos 
El Niño o La Niña, cuya importancia relativa depende también de la situación geográfica y 
altitudinal. 

Se puede mencionar también que la variabilidad climática y particularmente la variabilidad 
pluviométrica, está ordenada en el Perú con una lógica doble: 

 Primero, una fuerte variabilidad oeste – este, desde la costa Pacifico hacia la llanura 
amazónica, atravesando la sierra y el altiplano. Esta variabilidad está claramente ligada con la 
potencia omnipresente de la cordillera andina, lo que tiene como consecuencia una relación 
entre pluviometría y altura, expresada tan fuertemente pero diferentemente al oeste y al este 
del eje de la cordillera. Entonces no hay una relación univoca a escala regional, sino solo a 
escala local. 

 Después, una no menos fuerte variabilidad costera y altiplánica entre norte y sur, desde el 
norte del Perú, todavía bastante húmedo, y el sur más seco o casi desértico en sus partes 
costeras. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado junto con la clasificación climática y el análisis de 
precipitación, incluidos en el punto 3 de este informe, se han seleccionado dos subcuencas 
representativas regionalmente de la climatología y precipitación de la cuenca del río Casma. Estas son 
las mismas que las empleadas para realizar el análisis de sequías meteorológicas (punto 9.2.). 

Las dos subcuencas seleccionadas son las siguientes: 
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 Subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma”: 

Clima Semiseco/ Invierno seco/ Frío/ Húmedo 

Clima Semiseco/ Otoño, invierno y primavera secos/ Semifrío/ Húmedo 

Clima Árido/ Deficiencia de lluvias/ Semicálido/ Húmedo 

 Subcuenca 18 – “Sechín en E.A. Puente Carretera I”: 

Clima Árido/ Deficiencia de lluvias/ Semicálido/ Húmedo 

9.2.4.   Índice de variabilidad interanual 

A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables climatológicas de año en 
año. Normalmente la precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar, no siempre es la 
misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o por debajo de lo normal. 

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. 

Para ello se ha calculado el índice de precipitación a partir de cada valor mensual entre el valor medio 
de la serie de ese mes. Se obtienen los siguientes resultados: 

Subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma” 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965 0,37 0,54 0,61 0,38 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,17 0,43 
1966 0,43 0,43 0,50 0,33 0,41 0,00 0,00 0,00 1,87 2,76 0,59 0,35 
1967 2,81 1,67 0,93 0,78 2,13 0,00 14,54 0,04 0,74 1,30 0,45 0,03 
1968 0,19 0,17 0,69 0,29 0,44 0,00 0,00 0,00 0,09 0,61 0,65 0,16 
1969 0,25 0,65 0,98 1,39 0,28 0,00 0,00 0,01 0,26 1,67 1,96 1,44 
1970 2,85 0,22 1,08 2,02 1,60 0,09 0,02 1,18 3,13 2,42 1,79 1,05 
1971 0,55 1,11 1,32 0,42 0,00 0,00 0,00 0,06 0,20 0,20 0,47 1,76 
1972 1,29 1,21 2,51 0,32 0,01 0,07 4,76 2,61 0,01 0,22 1,01 1,18 
1973 1,76 0,94 0,90 1,35 1,11 0,00 10,29 13,62 8,73 1,25 0,72 1,92 
1974 0,63 1,38 0,40 0,53 0,03 19,04 0,04 0,69 0,43 0,31 0,26 0,37 
1975 1,13 2,22 2,37 0,67 2,92 2,86 0,22 8,62 2,02 0,60 0,61 0,68 
1976 1,83 0,88 0,56 0,43 0,22 14,21 0,00 0,86 0,00 0,04 0,15 0,25 
1977 0,56 1,94 0,69 0,55 1,27 0,00 0,01 0,00 1,33 0,65 0,97 0,43 
1978 0,30 0,27 0,44 0,17 0,01 0,00 3,92 0,86 1,66 0,41 0,41 0,21 
1979 0,20 0,25 1,65 0,50 0,04 0,07 0,00 1,52 0,55 0,08 0,16 0,60 
1980 0,69 0,42 0,42 0,39 0,23 0,28 0,12 1,60 0,00 2,90 1,16 0,42 
1981 1,88 1,59 0,89 0,21 0,00 0,00 0,00 4,71 0,00 0,95 1,07 0,67 
1982 0,98 0,29 0,81 0,92 0,34 0,00 0,02 0,02 0,00 0,40 0,76 1,31 
1983 1,54 0,79 2,83 2,84 0,03 0,02 0,00 0,75 0,58 0,78 0,44 2,09 
1984 0,79 1,66 0,76 0,51 3,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,36 0,01 0,34 
1985 0,17 0,84 0,39 0,50 1,11 0,05 0,00 1,30 2,38 0,00 0,20 0,62 
1986 0,59 0,49 0,51 0,40 0,00 0,00 5,53 5,72 0,96 0,27 0,00 0,75 
1987 0,68 0,52 0,37 0,75 0,48 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,68 0,58 
1988 0,57 0,70 0,36 0,81 1,20 0,00 0,00 0,00 0,95 0,69 0,97 0,63 
1989 1,23 2,26 0,83 0,13 0,01 0,00 4,29 0,00 2,21 1,82 0,09 0,00 
1990 0,24 0,24 0,49 0,00 0,96 2,51 0,00 0,00 0,35 2,33 3,47 0,59 
1991 0,35 0,29 0,57 0,39 0,48 0,04 0,04 0,02 0,05 1,11 0,94 0,89 
1992 0,38 0,26 0,58 0,63 0,03 0,06 4,58 0,54 1,12 2,52 0,01 0,13 
1993 0,53 1,33 1,74 1,16 3,80 0,00 0,00 0,00 1,46 1,09 2,60 1,44 
1994 1,18 1,10 0,98 1,65 2,70 0,13 0,00 0,00 2,46 0,12 0,76 1,67 
1995 0,58 0,65 0,39 1,02 0,35 0,00 0,00 0,00 0,01 1,34 1,49 1,14 
1996 1,68 1,27 1,38 1,39 1,42 0,00 0,00 0,26 0,34 0,73 0,13 0,22 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1997 0,90 0,85 0,26 0,97 0,72 1,41 0,55 0,00 0,81 0,79 2,82 3,53 
1998 3,16 3,01 2,86 2,23 1,49 2,50 0,00 0,00 2,33 2,36 0,40 1,17 
1999 1,82 3,59 0,68 2,30 5,85 0,01 0,01 0,15 1,65 1,22 1,62 1,41 
2000 1,28 2,20 1,30 1,47 6,18 0,00 0,01 2,42 1,57 0,54 0,64 2,34 
2001 2,35 0,89 1,72 1,23 0,74 5,51 0,00 0,00 3,79 0,47 3,03 0,35 
2002 0,16 1,80 1,09 1,73 0,54 0,00 0,00 0,00 0,99 1,79 2,67 0,49 
2003 0,72 0,59 0,53 0,60 0,64 0,02 0,02 0,00 0,01 0,80 0,16 3,16 
2004 0,14 0,38 0,64 0,82 0,00 0,03 0,00 0,00 0,35 1,32 1,40 0,99 
2005 0,37 0,23 0,85 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,08 0,01 1,36 
2006 0,89 0,91 1,75 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,09 1,44 
2007 0,97 0,27 1,40 2,15 2,71 0,03 0,00 0,00 0,00 0,76 0,79 0,38 
2008 1,61 1,05 1,46 2,17 0,00 0,03 0,00 0,63 0,00 3,62 1,91 0,00 
2009 2,21 1,63 1,21 2,03 2,52 0,00 0,00 0,02 0,00 1,54 2,68 2,01 
2010 0,83 0,38 0,64 0,40 0,11 0,02 0,00 0,00 0,41 0,08 0,76 1,65 
2011 1,52 0,20 0,63 1,99 0,40 0,00 0,01 0,79 0,35 0,09 1,63 2,57 
2012 0,76 1,07 1,08 2,14 0,00 0,02 0,00 0,00 1,67 0,69 1,77 0,87 
2013 0,09 1,35 0,98 0,40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,67 0,97 0,50 0,91 

Tabla 204. Índice de precipitación mensual en la subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma”. Fuente: elaboración propia 

 

Subcuenca 18 –“Sechín en E.A. Puente Carretera I” 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965 25,44 53,14 38,10 11,45 0,96 0,04 0,05 0,64 0,97 10,78 4,90 9,96 
1966 24,67 39,20 40,27 10,82 0,91 0,04 0,05 0,64 2,32 13,02 7,61 15,86 
1967 149,25 84,97 56,76 12,59 2,23 0,04 1,22 0,69 1,34 9,87 9,67 9,49 
1968 24,49 48,72 41,78 13,30 0,87 0,04 0,05 0,64 0,98 6,05 7,60 9,31 
1969 28,87 80,70 55,87 17,57 0,86 0,04 0,05 0,65 1,41 9,48 11,81 15,56 
1970 102,27 44,20 68,26 49,54 1,28 0,06 0,06 0,76 5,88 14,53 14,46 21,16 
1971 28,94 70,43 49,37 10,74 0,84 0,04 0,05 0,70 1,00 6,96 5,58 21,50 
1972 35,91 52,43 105,38 16,98 0,89 0,05 0,13 0,68 1,02 6,30 5,85 14,56 
1973 52,75 85,56 46,88 12,35 1,40 0,04 0,08 1,71 7,74 10,16 9,63 48,10 
1974 31,70 66,53 35,90 11,84 0,88 0,07 0,07 0,72 1,27 6,16 4,83 9,43 
1975 39,43 172,92 164,32 19,46 9,49 0,67 0,18 0,67 4,44 5,70 5,51 13,31 
1976 51,64 81,10 44,86 9,24 0,98 0,32 0,05 0,64 0,97 5,53 8,60 12,05 
1977 28,60 104,87 50,16 13,23 1,08 0,04 0,06 0,64 2,69 8,32 7,26 9,52 
1978 22,36 45,90 35,05 12,05 0,85 0,04 0,07 0,64 1,26 5,10 9,37 11,23 
1979 25,81 39,60 59,23 14,82 1,02 0,05 0,05 0,64 1,30 6,97 5,48 12,47 
1980 36,30 65,15 35,66 10,26 0,86 0,09 0,12 0,68 1,00 12,09 5,87 10,70 
1981 70,80 80,11 46,78 11,04 0,83 0,04 0,05 1,11 0,97 6,72 6,31 9,99 
1982 41,56 36,62 43,86 23,44 0,89 0,04 0,06 0,67 0,97 7,46 8,81 19,10 
1983 41,29 62,04 110,51 55,41 0,96 0,04 0,05 28,31 0,97 7,86 6,40 15,18 
1984 25,73 81,09 44,39 9,99 1,15 0,04 0,05 0,64 1,97 8,53 4,59 8,78 
1985 24,54 74,08 38,51 9,58 7,33 0,05 0,05 0,64 0,98 4,33 4,57 13,04 
1986 27,72 38,97 44,79 10,77 0,83 0,04 0,05 0,67 0,97 4,33 4,44 10,04 
1987 33,04 48,94 46,37 19,62 1,18 0,04 0,05 0,64 2,28 4,43 9,99 9,39 
1988 29,30 46,73 30,32 24,30 0,86 0,04 0,05 0,64 1,29 4,56 14,45 10,63 
1989 34,57 105,56 64,76 15,48 0,87 0,04 0,05 0,64 3,57 13,06 4,51 8,76 
1990 25,16 60,06 41,23 9,20 0,84 0,07 0,05 0,64 0,97 14,34 15,99 15,18 
1991 28,25 49,37 42,87 11,07 0,83 0,05 0,07 0,66 0,97 8,85 6,63 13,89 
1992 26,58 47,53 43,24 18,70 0,97 0,05 0,36 1,33 2,48 19,73 10,91 12,79 
1993 32,76 56,52 89,76 20,09 3,56 0,04 0,05 0,64 1,69 11,60 10,60 18,60 
1994 45,77 59,02 54,76 21,94 1,32 0,06 0,05 0,64 2,66 4,34 7,70 50,02 
1995 32,47 63,72 46,32 17,09 1,43 0,04 0,05 0,64 1,01 11,46 8,85 17,18 
1996 49,72 76,95 69,36 22,83 1,95 0,04 0,05 0,96 0,97 6,15 5,19 9,57 
1997 32,18 55,10 37,44 22,18 3,46 0,35 0,37 0,64 2,12 9,09 32,41 59,70 
1998 126,59 220,66 171,30 38,58 1,29 0,58 0,05 0,64 2,84 11,59 5,90 17,02 
1999 77,84 115,06 41,62 22,10 3,48 0,04 0,06 0,83 2,12 9,01 12,33 18,20 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2000 49,95 97,84 60,16 20,22 5,32 0,04 0,06 1,18 2,37 6,40 7,81 33,39 
2001 59,13 57,48 68,58 18,67 2,68 0,04 0,05 0,64 5,16 5,87 10,90 12,03 
2002 22,50 114,79 51,77 20,34 2,40 0,04 0,05 0,64 2,36 15,32 21,14 10,93 
2003 31,84 49,25 45,74 12,31 0,84 0,04 0,46 0,64 1,09 11,95 5,11 30,32 
2004 25,23 50,08 47,08 13,78 0,83 0,05 0,05 0,64 2,85 15,26 12,27 18,47 
2005 30,68 43,61 48,59 13,12 0,84 0,04 0,05 0,64 1,29 6,98 4,88 17,58 
2006 38,61 63,55 71,30 18,35 0,83 0,04 0,05 0,64 0,98 6,26 11,07 19,45 
2007 30,02 43,36 67,39 24,30 1,48 0,05 0,05 0,64 0,97 10,11 6,21 14,83 
2008 54,42 74,91 66,79 47,74 0,83 0,05 0,05 0,64 0,97 8,83 8,61 8,75 
2009 109,15 85,34 51,39 27,12 1,99 0,04 0,05 0,66 0,97 9,61 11,88 18,19 
2010 33,13 64,43 40,25 11,83 1,47 0,04 0,05 0,64 1,79 6,87 8,06 25,45 
2011 42,01 36,52 35,96 16,30 0,84 0,04 0,06 0,65 0,98 4,56 8,27 27,88 
2012 25,44 106,20 37,43 14,37 0,85 0,04 0,05 0,64 3,15 6,41 8,36 19,05 
2013 22,09 77,81 68,00 9,21 0,86 0,04 0,05 0,64 2,36 5,05 4,50 13,46 

Tabla 205. Índice de precipitación mensual en la subcuenca 18 –“ Sechín en E.A. Puente Carretera I” Fuente: elaboración propia 

9.2.5.   Definición de los índices y datos 

Los índices que reflejan los grandes fenómenos climáticos extremos y que se utilizarán para 
correlacionar con el índice de precipitación para establecer los grandes ciclos de Variabilidad 
Interanual son los siguientes: 

Fenómeno meteorológico Índice seleccionado Periodo 

ENSO Multivariate ENSO Index (MEI) 1965-2013 
SouthernOscillationIndex (SOI)  1965-2013 

Oscilación Multidecadal del Pacífico PacificalDecadalOscillation (PDO) 1965-2013 
Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 1965-2013 

Tabla 206. Índices de variabilidad climática seleccionados para el estudio. Fuente: Elaboración propia 

9.2.5.1.   Multivariate ENSO Index (MEI) 

El Multivariate ENSO Index(Índice ENSO multivariado), abreviado como MEI, es un método utilizado 
para caracterizar las condiciones climáticas que contribuyen a la aparición y la fisiología del El Niño 
Oscilación del Surevento (ENOS).Dado que ENSO surge de una compleja interacción de una variedad 
de sistemas climáticos, el índice MEI es considerado como el más completo para el seguimiento ENSO 
ya que combina análisis de múltiples componentes meteorológicos: Presión a nivel del mar (P); 
componente zonal del viento superficial (U); componente meridional del viento superficial (V); 
temperatura superficial del mar (S); temperatura superficial del aire (A) y fracción total de nubes en el 
cielo (C). 

Los valores negativos del MEI representan la fase fría del ENSO (La Niña), mientras que los valores 
positivos representan la fase cálida (El Niño). 

En la siguiente tabla se reflejan los valores de este índice, en el periodo 1965-2013, recopilados del 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos (disponible en 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965 -0,526 -0,324 -0,249 0,102 0,521 0,944 1,391 1,477 1,405 1,22 1,367 1,256 
1966 1,308 1,183 0,697 0,555 -0,146 -0,134 -0,153 0,165 -0,091 -0,015 0,026 -0,181 
1967 -0,473 -0,944 -1,079 -1,066 -0,469 -0,315 -0,606 -0,427 -0,634 -0,679 -0,421 -0,366 
1968 -0,593 -0,684 -0,613 -0,971 -1,097 -0,748 -0,55 -0,121 0,233 0,425 0,603 0,359 
1969 0,69 0,867 0,445 0,617 0,697 0,799 0,426 0,158 0,161 0,504 0,653 0,383 
1970 0,361 0,41 0,215 -0,055 -0,13 -0,72 -1,137 -1,042 -1,245 -1,103 -1,09 -1,248 
1971 -1,224 -1,518 -1,811 -1,896 -1,449 -1,485 -1,222 -1,234 -1,462 -1,421 -1,313 -1,011 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1972 -0,594 -0,417 -0,253 -0,205 0,478 1,166 1,896 1,823 1,512 1,626 1,722 1,745 
1973 1,704 1,473 0,841 0,481 -,129 -,815 -1,072 -1,37 -1,743 -1,692 -1,519 -1,87 
1974 -1,942 -1,79 -1,765 -1,682 -1,073 -0,642 -0,723 -0,629 -0,617 -1,05 -1,255 -0,931 
1975 -0,566 -0,613 -0,882 -0,969 -0,852 -1,145 -1,477 -1,731 -1,874 -2,000 -1,793 -1,757 
1976 -1,625 -1,404 -1,255 -1,191 -0,477 0,343 0,617 0,668 1,024 0,947 0,48 0,552 
1977 0,518 0,258 0,091 0,531 0,331 0,483 0,859 0,689 0,812 1,006 0,974 0,879 
1978 0,779 0,904 0,955 0,181 -0,389 -0,568 -0,407 -0,193 -0,386 -0,023 0,197 0,399 
1979 0,596 0,354 -0,011 0,289 0,384 0,389 0,355 0,644 0,769 0,64 0,737 1,016 
1980 0,698 0,611 0,669 0,875 0,922 0,855 0,782 0,341 0,284 0,208 0,238 0,118 
1981 -0,243 -0,153 0,443 0,638 0,125 -0,023 -0,033 -0,082 0,179 0,091 -0,051 -0,148 
1982 -0,278 -,138 0,086 -0,038 0,407 0,954 1,626 1,827 1,797 2,021 2,447 2,411 
1983 2,687 2,903 3,038 2,873 2,561 2,18 1,738 1,137 0,439 0,003 -0,171 -0,172 
1984 -0,338 -0,563 0,131 0,33 0,144 -0,107 -0,129 -0,185 -0,084 0,017 -0,348 -0,611 
1985 -0,557 -0,605 -0,737 -0,483 -0,716 -0,09 -0,146 -0,398 -0,537 -0,139 -0,053 -0,289 
1986 -0,302 -0,176 0,033 -0,166 0,322 0,316 0,389 0,811 1,157 0,994 0,867 1,181 
1987 1,237 1,184 1,724 1,866 2,131 1,923 1,841 1,956 1,84 1,612 1,252 1,253 
1988 1,093 0,661 0,456 0,308 0,103 -0,682 -1,164 -1,378 -1,574 -1,342 -1,463 -1,339 
1989 -1,165 -1,323 -1,056 -0,84 -0,459 -0,256 -0,448 -0,494 -0,28 -0,312 -0,061 0,145 
1990 0,234 0,524 0,916 0,397 0,614 0,43 0,093 0,126 0,376 0,247 0,378 0,339 
1991 0,312 0,32 0,393 0,445 0,718 1,14 1,009 1,01 0,738 1,02 1,203 1,318 
1992 1,749 1,87 1,992 2,271 2,141 1,74 0,953 0,536 0,508 0,672 0,603 0,642 
1993 0,701 1,005 0,979 1,39 1,992 1,499 1,096 1,006 0,987 1,06 0,826 0,565 
1994 0,34 0,194 0,159 0,426 0,531 0,764 0,835 0,742 0,886 1,434 1,28 1,184 
1995 1,198 0,974 0,862 0,421 0,508 0,465 0,178 -,198 -0,456 -0,478 -0,486 -0,553 
1996 -0,64 -0,587 -0,264 -0,501 -0,14 0,022 -0,21 -0,399 -0,495 -0,381 -0,155 -0,337 
1997 -0,485 -0,602 -0,254 0,497 1,121 2,314 2,764 3,004 3,005 2,363 2,527 2,326 
1998 2,481 2,774 2,748 2,672 2,178 1,165 0,284 -0,417 -0,655 -0,844 -1,165 -1,01 
1999 -1,151 -1,247 -1,068 -1,023 -0,664 -0,403 -0,469 -0,779 -0,997 -1,007 -1,072 -1,205 
2000 -1,195 -1,252 -1,138 -0,521 0,188 -0,101 -0,187 -0,143 -0,243 -0,381 -0,75 -0,582 
2001 -0,539 -0,725 -0,607 -0,145 0,22 -0,028 0,267 0,364 -0,124 -0,273 -0,176 0,005 
2002 -0,049 -0,21 -0,201 0,342 0,801 0,882 0,613 0,928 0,813 0,955 1,063 1,114 
2003 1,185 0,933 0,82 0,311 0,07 0,048 0,093 0,246 0,442 0,515 0,528 0,319 
2004 0,31 0,333 -0,125 0,221 0,495 0,223 0,478 0,671 0,526 0,476 0,795 0,647 
2005 0,302 0,804 1,018 0,562 0,782 0,504 0,492 0,319 0,262 -0,164 -0,4 -0,583 
2006 -0,469 -0,463 -0,591 -0,686 -0,018 0,565 0,637 0,76 0,802 0,899 1,299 0,953 
2007 0,972 0,505 0,074 -0,047 0,213 -0,3 -0,294 -0,448 -1,152 -1,133 -1,165 -1,164 
2008 -1,009 -1,408 -1,635 -0,942 -0,348 0,14 0,011 -0,262 -0,631 -0,77 -0,605 -0,66 
2009 -0,752 -0,728 -0,719 -0,157 0,375 0,934 0,949 0,957 0,77 1,025 1,066 1,013 
2010 1,153 1,524 1,386 0,867 0,609 -0,388 -1,17 -1,808 -2,019 -1,943 -1,588 -1,574 
2011 -1,677 -1,563 -1,562 -1,488 -0,281 -0,136 -0,076 -0,462 -0,753 -0,956 -0,965 -0,976 
2012 -1,045 -0,711 -0,417 0,061 0,73 0,909 1,138 0,575 0,278 0,112 0,176 0,041 
2013 0,041 -0,173 -0,171 0,01 0,108 -0,242 -0,436 -0,586 -0,175 0,102 -0,08 -0,3 

Tabla 207. Evolución temporal del índice MEI en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 

514



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 515 

 

 
Figura 265. Evolución temporal del índice MEI. Fuente:elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.2.5.2.   Southern Oscillation Index (SOI) 

Los cambios en la circulación de los vientos Alisios debidos a perturbaciones de la dinámica 
atmosférica relacionados con cambios en los sistemas de presión a nivel del mar se conocen como 
Southern Oscillation (Oscilación Sur), abreviado SOI.  

El índice SOI se define como la diferencia entre las presiones atmosféricas estandarizadas entre un 
centro de alta presión cerca de Tahití (18 ̊S, 150 O̊) en la Polinesia Francesa y un centro de baja presión 
en Darwin (12 ̊S, 131 ̊E) en el Norte de Australia. 

 
Figura 266. Ubicación de las localidades en las que se mide la presión atmosférica. Fuente:National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) 

Las anomalías negativas del SOI están asociadas a los eventos cálidos sobre el océano (El Niño), y las 
anomalías positivas están asociadas con los eventos fríos (La Niña).  

La clasificación de los eventos según el valor del SOI según el criterio del National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA de Estado Unidos) es la siguiente: 
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 Años “El Niño”: SOI < -1 
 Años “El Niño moderado”: SOI entre –1 y –0.5 
 Años “La Niña”, SOI > +1 
 Años “La Niña moderada”: SOI entre +0.5 y +1 
 Años “normales”: SOI entre –0.5 y +0.5 

En la siguiente tabla se reflejan los valores mensuales de este índice, durante el periodo 1965-2013 
(Oficina de meteorología del Gobierno de Australia. Disponible en 
http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965 -4.0 1.6 2.9 -12.9 -0.3 -12.8 -22.6 -11.4 -14.2 -11.1 -17.9 1.6 
1966 -12.0 -4.1 -13.9 -7.1 -9.0 1.0 -1.0 4.0 -2.2 -2.5 -0.1 -4.0 
1967 14.6 12.9 7.8 -3.0 -3.5 6.6 1.6 5.9 5.1 -0.1 -4.0 -5.5 
1968 4.1 9.6 -3.0 -3.0 14.7 12.3 7.4 0.1 -2.8 -1.9 -3.4 2.1 
1969 -13.5 -6.9 1.8 -8.8 -6.6 -0.6 -6.9 -4.4 -10.6 -11.7 -0.1 3.7 
1970 -10.1 -10.7 1.8 -4.6 2.1 9.9 -5.6 4.0 12.9 10.3 19.7 17.4 
1971 2.7 15.7 19.2 22.6 9.2 2.6 1.6 14.9 15.9 17.7 7.2 2.1 
1972 3.7 8.2 2.4 -5.5 -16.1 -12.0 -18.6 -8.9 -14.8 -11.1 -3.4 -12.1 
1973 -3.0 -13.5 0.8 -2.1 2.8 12.3 6.1 12.3 13.5 9.7 31.6 16.9 
1974 20.8 16.2 20.3 11.1 10.7 2.6 12.0 6.6 12.3 8.5 -1.4 -0.9 
1975 -4.9 5.3 11.6 14.4 6.0 15.5 21.1 20.7 22.5 17.7 13.8 19.5 
1976 11.8 12.9 13.2 1.2 2.1 0.2 -12.8 -12.1 -13.0 3.0 9.8 -3.0 
1977 -4.0 7.7 -9.5 -9.6 -11.4 -17.7 -14.7 -12.1 -9.4 -12.9 -14.6 -10.6 
1978 -3.0 -24.4 -5.8 -7.9 16.3 5.8 6.1 1.4 0.8 -6.2 -2.0 -0.9 
1979 -4.0 6.7 -3.0 -5.5 3.6 5.8 -8.2 -5.0 1.4 -2.5 -4.7 -7.5 
1980 3.2 1.1 -8.5 -12.9 -3.5 -4.7 -1.7 1.4 -5.2 -1.9 -3.4 -0.9 
1981 2.7 -3.2 -16.6 -5.5 7.6 11.5 9.4 5.9 7.5 -5.0 2.6 4.7 
1982 9.4 0.6 2.4 -3.8 -8.2 -20.1 -19.3 -23.6 -21.4 -20.2 -31.1 -21.3 
1983 -30.6 -33.3 -28.0 -17.0 6.0 -3.1 -7.6 0.1 9.9 4.2 -0.7 0.1 
1984 1.3 5.8 -5.8 2.0 -0.3 -8.7 2.2 2.7 2.0 -5.0 3.9 -1.4 
1985 -3.5 6.7 -2.0 14.4 2.8 -9.6 -2.3 8.5 0.2 -5.6 -1.4 2.1 
1986 8.0 -10.7 0.8 1.2 -6.6 10.7 2.2 -7.6 -5.2 6.1 -13.9 -13.6 
1987 -6.3 -12.6 -16.6 -24.4 -21.6 -20.1 -18.6 -14.0 -11.2 -5.6 -1.4 -4.5 
1988 -1.1 -5.0 2.4 -1.3 10.0 -3.9 11.3 14.9 20.1 14.6 21.0 10.8 
1989 13.2 9.1 6.7 21.0 14.7 7.4 9.4 -6.3 5.7 7.3 -2.0 -5.0 
1990 -1.1 -17.3 -8.5 -0.5 13.1 1.0 5.5 -5.0 -7.6 1.8 -5.3 -2.4 
1991 5.1 0.6 -10.6 -12.9 -19.3 -5.5 -1.7 -7.6 -16.6 -12.9 -7.3 -16.7 
1992 -25.4 -9.3 -24.2 -18.7 0.5 -12.8 -6.9 1.4 0.8 -17.2 -7.3 -5.5 
1993 -8.2 -7.9 -8.5 -21.1 -8.2 -16.0 -10.8 -14.0 -7.6 -13.5 0.6 1.6 
1994 -1.6 0.6 -10.6 -22.8 -13.0 -10.4 -18.0 -17.2 -17.2 -14.1 -7.3 -11.6 
1995 -4.0 -2.7 3.5 -16.2 -9.0 -1.5 4.2 0.8 3.2 -1.3 1.3 -5.5 
1996 8.4 1.1 6.2 7.8 1.3 13.9 6.8 4.6 6.9 4.2 -0.1 7.2 
1997 4.1 13.3 -8.5 -16.2 -22.4 -24.1 -9.5 -19.8 -14.8 -17.8 -15.2 -9.1 
1998 -23.5 -19.2 -28.5 -24.4 0.5 9.9 14.6 9.8 11.1 10.9 12.5 13.3 
1999 15.6 8.6 8.9 18.5 1.3 1.0 4.8 2.1 -0.4 9.1 13.1 12.8 
2000 5.1 12.9 9.4 16.8 3.6 -5.5 -3.7 5.3 9.9 9.7 22.4 7.7 
2001 8.9 11.9 6.7 0.3 -9.0 1.8 -3.0 -8.9 1.4 -1.9 7.2 -9.1 
2002 2.7 7.7 -5.2 -3.8 -14.5 -6.3 -7.6 -14.6 -7.6 -7.4 -6.0 -10.6 
2003 -2.0 -7.4 -6.8 -5.5 -7.4 -12.0 2.9 -1.8 -2.2 -1.9 -3.4 9.8 
2004 -11.6 8.6 0.2 -15.4 13.1 -14.4 -6.9 -7.6 -2.8 -3.7 -9.3 -8.0 
2005 1.8 -29.1 0.2 -11.2 -14.5 2.6 0.9 -6.9 3.9 10.9 -2.7 0.6 
2006 12.7 0.1 13.8 15.2 -9.8 -5.5 -8.9 -15.9 -5.1 -15.3 -1.4 -3.0 
2007 -7.3 -2.7 -1.4 -3.0 -2.7 5.0 -4.3 2.7 1.5 5.4 9.8 14.4 
2008 14.1 21.3 12.2 4.5 -4.3 5.0 2.2 9.1 14.1 13.4 17.1 13.3 
2009 9.4 14.8 0.2 8.6 -5.1 -2.3 1.6 -5.0 3.9 -14.7 -6.7 -7.0 
2010 -10.1 -14.5 -10.6 15.2 10.0 1.8 20.5 18.8 25.0 18.3 16.4 27.1 
2011 19.9 22.3 21.4 25.1 2.1 0.2 10.7 2.1 11.7 7.3 13.8 23.0 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2012 9.4 2.5 2.9 -7.1 -2.7 -10.4 -1.7 -5.0 2.7 2.4 3.9 -6.0 
2013 -1.1 -3.6 11.1 0.3 8.4 13.9 8.1 -0.5 3.9 -1.9 9.2 0.6 

Tabla 208. Evolución temporal del índice SOI en el periodo de 1965-2013. Fuente: Bureau of Meteorology. Australian  
Government 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 

 
Figura 267. Evolución temporal del índice SOI. Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Bureau of Meteorology. 

Australian Government 

9.2.5.3.   Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 

La Oscilación Multidecadal del Atlántico (Atlantic Multidecadal Oscillation), abreviado AMO, es un 
fenómeno natural quedescribe los ciclos de mediano plazo en la temperatura superficial marina que 
sepresentan en el Atlántico Norte. Las fases frías y cálidas duran cada una, de 20 a 40 años 
aproximadamente y los cambios entre los valores extremos son de alrededor de1.8 °C.  

Esta oscilación se presenta en la mayor parte del océano comprendida entre Groenlandia y el ecuador 
e incluso puede afectar el Pacífico Norte. Influye en la temperatura del aire y la precipitación de gran 
parte de Norteamérica y Europa, por lo cual se ha asociado con la frecuencia de las sequías y de los 
huracanes más intensos. 

La fase positiva del AMO se ha relacionado con el incremento en la cantidad de huracanes que se han 
presentado en el Atlántico desde 1995. Es probable que esta tendencia haya resultado de la 
intensificación del Monzón de África Occidental aunada a la disminución de la convección sobre la 
cuenca del río Amazonas, lo que favorece la expansión de los vientos que fluyen hacia el este por las 
capas superiores de la atmosfera y da lugar a vientos alisios débiles a través del Atlántico tropical. Esto 
contribuye a elevar la temperatura superficial marina, reduce la cizalladura vertical del viento e 
intensifica la corriente de chorro que se dirige desde África hacia el este. 

La siguiente tabla muestra los valores del AMO durante el periodo 1965-2013 (NOAA), disponible en 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/. 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 -0,19 -0,17 -0,07 -0,09 -0,09 -0,12 -0,18 -0,20 -0,21 -0,24 -0,27 -0,11 
1966 -0,07 0,02 0,00 0,05 0,01 -0,03 -0,05 -0,03 0,01 0,02 0,01 0,09 
1967 0,09 0,10 -0,02 0,00 -0,18 -0,25 -0,22 -0,15 -0,09 -0,09 -0,22 -0,14 
1968 -0,24 -0,19 -0,20 -0,15 -0,11 -0,25 -0,22 -0,20 -0,14 -0,10 -0,10 -0,12 
1969 -0,05 0,12 0,22 0,16 0,02 0,04 0,10 -0,09 -0,10 -0,17 -0,11 -0,02 
1970 0,00 -0,04 0,03 0,03 -0,04 -0,17 -0,19 -0,13 -0,13 -0,19 -0,23 -0,20 
1971 -0,23 -0,28 -0,30 -0,40 -0,32 -0,35 -0,34 -0,42 -0,36 -0,22 -0,23 -0,30 
1972 -0,31 -0,37 -0,43 -0,32 -0,46 -0,48 -0,36 -0,37 -0,29 -0,27 -0,27 -0,34 
1973 -0,36 -0,38 -0,33 -0,25 -0,16 -0,16 -0,09 -0,12 -0,12 -0,20 -0,20 -0,23 
1974 -0,26 -0,27 -0,39 -0,51 -0,49 -0,44 -0,50 -0,46 -0,49 -0,50 -0,41 -0,35 
1975 -0,26 -0,33 -0,30 -0,33 -0,38 -0,28 -0,26 -0,17 -0,32 -0,34 -0,33 -0,31 
1976 -0,37 -0,43 -0,48 -0,41 -0,48 -0,47 -0,29 -0,17 -0,18 -0,28 -0,40 -0,42 
1977 -0,38 -0,32 -0,17 -0,20 -0,16 -0,09 -0,09 -0,13 -0,22 -0,21 -0,13 -0,19 
1978 -0,09 -0,13 -0,14 -0,18 -0,19 -0,32 -0,26 -0,21 -0,18 -0,19 -0,11 -0,17 
1979 -0,18 -0,14 -0,21 -0,22 -0,10 -0,03 -0,08 -0,10 -0,09 -0,07 -0,07 -0,04 
1980 0,01 -0,06 -0,12 0,02 0,15 0,12 0,07 0,04 0,01 -0,05 -0,18 -0,23 
1981 -0,16 -0,16 0,02 -0,07 -0,06 -0,04 -0,07 -0,09 -0,02 -0,17 -0,12 0,02 
1982 -0,06 -0,06 -0,06 -0,16 -0,17 -0,16 -0,21 -0,29 -0,29 -0,35 -0,40 -0,36 
1983 -0,28 -0,08 0,10 0,08 -0,03 -0,03 0,01 -0,14 -0,19 -0,17 -0,14 0,02 
1984 -0,09 -0,07 -0,10 -0,14 -0,14 -0,30 -0,24 -0,20 -0,19 -0,32 -0,40 -0,30 
1985 -0,33 -0,31 -0,34 -0,38 -0,32 -0,11 -0,13 -0,26 -0,23 -0,22 -0,27 -0,32 
1986 -0,32 -0,25 -0,27 -0,30 -0,21 -0,24 -0,23 -0,25 -0,20 -0,30 -0,38 -0,35 
1987 -0,26 -0,20 -0,01 0,05 0,09 0,23 0,30 0,30 0,22 0,07 -0,05 0,07 
1988 -0,02 -0,10 0,01 0,07 0,16 0,19 0,13 0,01 -0,08 -0,15 -0,13 -0,15 
1989 -0,20 -0,14 -0,24 -0,27 -0,13 0,11 0,20 0,13 -0,08 -0,11 -0,13 -0,14 
1990 -0,28 -0,14 -0,16 -0,10 -0,04 -0,04 0,00 0,07 0,17 0,13 -0,04 -0,02 
1991 -0,18 -0,10 -0,05 -0,12 -0,14 -0,11 -0,09 -0,09 -0,02 -0,24 -0,24 -0,20 
1992 -0,17 -0,08 -0,08 -0,17 -0,21 -0,13 -0,20 -0,36 -0,35 -0,28 -0,32 -0,27 
1993 -0,22 -0,17 -0,23 -0,16 -0,15 -0,16 -0,26 -0,21 -0,15 -0,23 -0,30 -0,28 
1994 -0,28 -0,29 -0,26 -0,18 -0,19 -0,21 -0,22 -0,22 -0,14 -0,04 0,00 -0,07 
1995 -0,05 -0,02 0,03 0,09 0,29 0,38 0,33 0,20 0,07 0,12 0,14 0,06 
1996 0,01 -0,02 -0,04 0,03 -0,05 -0,11 -0,09 0,01 0,02 -0,13 -0,16 -0,14 
1997 -0,08 -0,02 0,02 0,02 0,06 0,03 0,08 0,03 0,13 0,17 0,07 0,15 
1998 0,15 0,31 0,34 0,31 0,40 0,51 0,50 0,53 0,43 0,40 0,33 0,30 
1999 0,07 0,07 0,09 0,07 0,18 0,20 0,22 0,32 0,20 0,03 -0,03 0,03 
2000 -0,07 -0,02 0,12 0,06 0,12 0,00 0,09 0,12 0,12 -0,02 -0,04 -0,11 
2001 -0,11 -0,01 0,03 0,01 0,01 0,22 0,15 0,20 0,30 0,27 0,17 0,23 
2002 0,20 0,18 0,16 0,04 -0,03 -0,10 -0,05 0,12 0,10 0,13 0,04 0,02 
2003 0,07 0,01 0,13 0,10 0,17 0,22 0,29 0,43 0,47 0,44 0,24 0,24 
2004 0,23 0,23 0,18 0,13 0,02 0,20 0,25 0,34 0,26 0,26 0,24 0,21 
2005 0,13 0,14 0,30 0,31 0,31 0,35 0,47 0,46 0,44 0,26 0,16 0,23 
2006 0,14 0,09 0,08 0,22 0,33 0,35 0,39 0,42 0,38 0,35 0,31 0,19 
2007 0,19 0,24 0,15 0,18 0,13 0,11 0,15 0,07 0,12 0,18 0,20 0,13 
2008 0,05 0,15 0,18 0,06 0,19 0,28 0,23 0,19 0,22 0,12 0,02 0,04 
2009 -0,04 -0,15 -0,14 -0,11 -0,04 0,14 0,25 0,17 0,08 0,18 0,09 0,10 
2010 0,06 0,20 0,31 0,45 0,48 0,47 0,47 0,55 0,47 0,34 0,26 0,23 
2011 0,16 0,13 0,08 0,11 0,17 0,20 0,11 0,17 0,16 0,08 -0,05 -0,03 
2012 -0,05 0,02 0,05 0,10 0,18 0,32 0,40 0,45 0,47 0,35 0,19 0,16 
2013 0,15 0,14 0,18 0,16 0,12 0,07 0,21 0,21 0,28 0,37 0,15 0,06 

Tabla 209. Evolución temporal del índice AMO en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 
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Figura 268. Evolución temporal del índice AMO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.2.5.4.   Pacifical Decadal Oscillation (PDO) 

La Pacifical Decadal Oscillation (Oscilación Decadal del Pacífico), abreviado PDO ha sido descrita como 
una fluctuación (variabilidad climática) de la temperatura superficial de largo período en el océano 
Pacífico (de 15 a 20 años), que afecta principalmente a la cuenca del Pacífico y al clima de América del 
Norte, porque altera el patrón de vientos. 

LaPDO consta de una fase positiva (o cálida de las aguas) asociada a El Niño y una fase negativa (o fría 
de las aguas), asociada a La Niña. Las alteraciones climáticas más importantes en el continente 
americano van a suceder cuando la PDO y el ENOS estén en fase. Es decir, cuando las fases cálidas de 
la ODP coincidan con eventos El Niño fuertes o extraordinarios y las fases frías coincidan con eventos 
La Niña intensos. 

La siguiente imagen, tomada de la página web de la Universidad de Washington, muestra la fase 
positiva y la negativa del PDO. Se observan las anomalías de la temperatura (ºC) y la dirección de los 
vientos dominantes, que se invierten entre ambas fases. 
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Figura 269. Fases positiva y negativa del PDO. Fuente: Universidad de Washington 

En la siguiente tabla y gráfica se reflejan los valores de este índice en el periodo 1965-2013 (NOAA) 
disponibles en http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965 1,24 -1,16 0,04 0,62 -0,66 -0,80 -0,47 0,20 0,59 -0,36 -0,59 0,06 
1966 -0,82 -0,03 -1,29 0,06 -0,53 0,16 0,26 -0,35 -0,33 -1,17 -1,15 -0,32 
1967 -0,20 -0,18 -1,20 -0,89 -1,24 -1,16 -0,89 -1,24 -0,72 -0,64 -0,05 -0,40 
1968 -0,95 -0,40 -0,31 -1,03 -0,53 -0,35 0,53 0,19 0,06 -0,34 -0,44 -1,27 
1969 -1,26 -0,95 -0,50 -0,44 -0,20 0,89 0,10 -0,81 -0,66 1,12 0,15 1,38 
1970 0,61 0,43 1,33 0,43 -0,49 0,06 -0,68 -1,63 -1,67 -1,39 -0,8 -0,97 
1971 -1,9 -1,74 -1,68 -1,59 -1,55 -1,55 -2,2 -0,15 0,21 -0,22 -1,25 -1,87 
1972 -1,99 -1,83 -2,09 -1,65 -1,57 -1,87 -0,83 0,25 0,17 0,11 0,57 -0,33 
1973 -0,46 -0,61 -0,5 -0,69 -0,76 -0,97 -0,57 -1,14 -0,51 -0,87 -1,81 -0,76 
1974 -1,22 -1,65 -0,9 -0,52 -0,28 -0,31 -0,08 0,27 0,44 -0,1 0,43 -0,12 
1975 -0,84 -0,71 -0,51 -1,3 -1,02 -1,16 -0,4 -1,07 -1,23 -1,29 -2,08 -1,61 
1976 -1,14 -1,85 -0,96 -0,89 -0,68 -0,67 0,61 1,28 0,82 1,11 1,25 1,22 
1977 1,65 1,11 0,72 0,3 0,31 0,42 0,19 0,64 -0,55 -0,61 -0,72 -0,69 
1978 0,34 1,45 1,34 1,29 0,9 0,15 -1,24 -0,56 -0,44 0,1 -0,07 -0,43 
1979 -0,58 -1,33 0,3 0,89 1,09 0,17 0,84 0,52 1 1,06 0,48 -0,42 
1980 -0,11 1,32 1,09 1,49 1,2 -0,22 0,23 0,51 0,1 1,35 0,37 -0,1 
1981 0,59 1,46 0,99 1,45 1,75 1,69 0,84 0,18 0,42 0,18 0,8 0,67 
1982 0,34 0,2 0,19 -0,19 -0,58 -0,78 0,58 0,39 0,84 0,37 -0,25 0,26 
1983 0,56 1,14 2,11 1,87 1,8 2,36 3,51 1,85 0,91 0,96 1,02 1,69 
1984 1,5 1,21 1,77 1,52 1,3 0,18 -0,18 -0,03 0,67 0,58 0,71 0,82 
1985 1,27 0,94 0,57 0,19 0 0,18 1,07 0,81 0,44 0,29 -0,75 0,38 
1986 1,12 1,61 2,18 1,55 1,16 0,89 1,38 0,22 0,22 1 1,77 1,77 
1987 1,88 1,75 2,1 2,16 1,85 0,73 2,01 2,83 2,44 1,36 1,47 1,27 
1988 0,93 1,24 1,42 0,94 1,2 0,74 0,64 0,19 -0,37 -0,1 -0,02 -0,43 
1989 -0,95 -1,02 -0,83 -0,32 0,47 0,36 0,83 0,09 0,05 -0,12 -0,5 -0,21 
1990 -0,3 -0,65 -0,62 0,27 0,44 0,44 0,27 0,11 0,38 -0,69 -1,69 -2,23 
1991 -2,02 -1,19 -0,74 -1,01 -0,51 -1,47 -0,1 0,36 0,65 0,49 0,42 0,09 
1992 0,05 0,31 0,67 0,75 1,54 1,26 1,9 1,44 0,83 0,93 0,93 0,53 
1993 0,05 0,19 0,76 1,21 2,13 2,34 2,35 2,69 1,56 1,41 1,24 1,07 
1994 1,21 0,59 0,8 1,05 1,23 0,46 0,06 -0,79 -1,36 -1,32 -1,96 -1,79 
1995 -0,49 0,46 0,75 0,83 1,46 1,27 1,71 0,21 1,16 0,47 -0,28 0,16 
1996 0,59 0,75 1,01 1,46 2,18 1,1 0,77 -0,14 0,24 -0,33 0,09 -0,03 
1997 0,23 0,28 0,65 1,05 1,83 2,76 2,35 2,79 2,19 1,61 1,12 0,67 
1998 0,83 1,56 2,01 1,27 0,7 0,4 -0,04 -0,22 -1,21 -1,39 -0,52 -0,44 
1999 -0,32 -0,66 -0,33 -0,41 -0,68 -1,3 -0,66 -0,96 -1,53 -2,23 -2,05 -1,63 
2000 -2 -0,83 0,29 0,35 -0,05 -0,44 -0,66 -1,19 -1,24 -1,3 -0,53 0,52 
2001 0,6 0,29 0,45 -0,31 -0,3 -0,47 -1,31 -0,77 -1,37 -1,37 -1,26 -0,93 
2002 0,27 -0,64 -0,43 -0,32 -0,63 -0,35 -0,31 0,6 0,43 0,42 1,51 2,1 
2003 2,09 1,75 1,51 1,18 0,89 0,68 0,96 0,88 0,01 0,83 0,52 0,33 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2004 0,43 0,48 0,61 0,57 0,88 0,04 0,44 0,85 0,75 -0,11 -0,63 -0,17 
2005 0,44 0,81 1,36 1,03 1,86 1,17 0,66 0,25 -0,46 -1,32 -1,5 0,2 
2006 1,03 0,66 0,05 0,4 0,48 1,04 0,35 -0,65 -0,94 -0,05 -0,22 0,14 
2007 0,01 0,04 -0,36 0,16 -0,1 0,09 0,78 0,5 -0,36 -1,45 -1,08 -0,58 
2008 -1,0 -0,77 -0,71 -1,52 -1,37 -1,34 -1,67 -1,7 -1,55 -1,76 -1,25 -0,87 
2009 -1,4 -1,55 -1,59 -1,65 -0,88 -0,31 -0,53 0,09 0,52 0,27 -0,4 0,08 
2010 0,83 0,82 0,44 0,78 0,62 -0,22 -1,05 -1,27 -1,61 -1,06 -0,82 -1,21 
2011 -0,92 -0,83 -0,69 -0,42 -0,37 -0,69 -1,86 -1,74 -1,79 -1,34 -2,33 -1,79 
2012 -1,38 -0,85 -1,05 -0,27 -1,26 -0,87 -1,52 -1,93 -2,21 -0,79 -0,59 -0,48 
2013 -0,13 -0,43 -0,63 -0,16 0,08 -0,78 -1,25 -1,04 -0,48 -0,87 -0,11 -0,41 

Tabla 210. Evolución temporal del índice PDO en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 

 
Figura 270. Evolución temporal del índice PDO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.2.6.   Análisis de variabilidad interanual 

Como se aprecia en las imágenes de la Evolución temporal, los índices MEI y SOI representan 
variaciones interanuales mientras que AMO y PDO sirven para analizar a escala temporal más 
prolongada ya que reflejan los grandes ciclos climáticos de 20 a 40 años. 

Para analizar la correlación de la lluvia y estos índices climáticos de grandes extremos se ha 
correlacionado a escala anual. El índice de precipitación normalizado, calculado como variación del 
mismo respecto del valor medio, es decir, valor anual menos valor medio de la serie y esta diferencia 
entre el valor medio de la serie. Para el resto de índices climáticos se calcula el valor anual como el 
promedio del valor mensual en el año. De esta manera se puede comparar las anomalías o variación 
de los 4 índices. Los resultados para las 2 cuencas elegidas son los siguientes: 

VARIABILIDAD INTERANUAL MEI SOI AMO PDO 

Subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma” -0,10 0,22 0,21 -0,25 
Subcuenca 18– “Sechín en E.A. Puente Carretera I” -0,06 0,18 0,19 -0,17 

Tabla 211. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación Interanual de Precipitación 
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De forma gráfica, la evolución temporal de la variación del índice de precipitación y cada uno de los 
índices climáticos se muestra a continuación en las figuras siguientes: 
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Figura 271. Evolución temporal variación del índice de precipitación de la Subcuenca o Unidad 6 – “Casma en E.A. Sector 

Tutuma” frente cada uno de los índices climáticos Fuente: elaboración propia 
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Figura 272. Evolución temporal variación del índice de precipitación de la Subcuenca o Unidad 18 – “Sechín en E.A. Puente 

Carretera I” frente  cada uno de los índices climáticos Fuente: elaboración propia 
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Las distribuciones de lluvia presentadas en el punto 3.3 de este informe presentan regímenes 
unimodales, influenciados claramente por el Monzón Sudamericano. 

La variabilidad espacial está claramente diferenciada entre la región andina y la llanura costera, como 
se visto en el punto de clasificación climática. Así la influencia de la orografía y altitud queda patente 
en las correlaciones obtenidas entre las 2 cuencas elegidas, algo más elevada en la cuenca 6 - “Casma 
en E.A. Sector Tutuma” que en la 18 - “Sechín en E.A. Puente Carretera I”, aunque bajas en ambos 
casos, debido a que la aridez extrema correlaciona mal con un índice de precipitación. 

Los índices que mejor correlacionan son el SOI, el PDO y el AMO, mientras que el MEI obtiene 
correlaciones muy bajas.  

La relación con los índices MEI y PDO es directa, mientras que con SOI y AMO es inversa, según se 
aprecia en los coeficientes de correlación y en las figuras. 

Analizando anualmente la variabilidad de precipitación y la del índice MEI se identifica la influencia del 
Niño de 1983, la de 1998, y las grandes oscilaciones entre el fenómeno de El Niño y La Niña, y las 
variaciones respecto de la media en precipitación. 

En relación a las variaciones decadales, se aprecia una periodo claro entre 1975 y 2008 en el índice 
PDO. 

Habitualmente, este tipo de índices se analizan con los valores acumulados de la serie para detectar 
los grandes ciclos climáticos y la tendencia optimista o pesimista de la serie de precipitaciones 
respecto de la media.  

En la siguiente tabla se reflejan las correlaciones obtenidas entre el índice de precipitación acumulado 
y los distintos índices Climáticos. 

VARIABILIDAD INTERANUAL MEI SOI AMO PDO 

Subcuenca 6 – “Casma en E.A. Sector Tutuma” -0,04 0,14 0,58 -0,22 
Subcuenca 18 – “Sechín en E.A. Puente Carretera I” -0,01 0,10 0,39 -0,18 

Tabla 212. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos e Índice de Precipitación acumulada 

De forma gráfica, la evolución temporal de la variación del índice de precipitación acumulado y cada 
uno de los índices climáticos se muestra a continuación en las figuras siguientes: 
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Figura 273. Evolución temporal variación del índice de precipitación ACUMULADO de la Subcuenca o Unidad 6 – “Casma en E.A. 

Sector Tutuma” frente a los índices climáticos. Fuente: elaboración propia  
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Figura 274. Evolución temporal variación del índice de precipitación ACUMULADO de la Subcuenca o Unidad 18 – “Sechín en 

E.A. Puente Carretera I” frente a los índices climáticos. Fuente: elaboración propia 

En el caso de la cuenca del Casma, los resultados, como muestran las imágenes, reflejan un ciclo del 
año 66 al 82 y otro del 82 al 2013. 

Por otro lado, a la vista de los resultados del Índice de Precipitación obtenidos y los periodos de 
sequía reflejados en el punto 9.2. “Sequías”, y comparándolo con el índice ISO, el fenómeno El Niño en 
la cuenca de Casma se encuentra asociado fundamentalmente a sequías extremas, pero también a las 
grandes inundaciones, como la que tuvo lugar en el año 1998. 

9.3.   CONCLUSIONES 

 Los eventos se  localizan principalmente en 3 distritos: Casma, Yaután y Pariacoto.  En la 
cuenca -como normal general- si el distrito se localiza en el tramo final del sistema Casma-
Sechín, se verá más afectado por inundaciones, mientras que si el distrito se extiende en el 
sector andino, la influencia de huaycos será mayor.  

 En el distrito de Casma se producen sobre todo inundaciones. Quedan localizadas en su 
mayoría en los tramos bajos de los ríos Casma y Sechín. Los desbordes de estos ríos provocan 
daños en  áreas urbanas y terrenos de cultivos, así como el continuo corte de las vías de 
comunicación que las conectan con otras ciudades. 

 En Yaután y Pariacoto el tipo de riesgo que predomina son lo huaycos. Si bien es cierto que 
también se producen inundaciones por el aumento de caudal de los ríos Oro, Yaután o del 
propio Casma. Este último discurre en su tramo medio por Yaután y en su tramo alto por 
Pariacoto. Los huaycos se encuentran más presentes en estos 2 distritos por la presencia de 
quebradas y torrenteras que se activan con las lluvias intensas estacionales. Estos producen 
cortes reiterativos en carreteras y ocasional pero casi inevitablemente, la destrucción de las 
viviendas que se encuentran en su recorrido. 

 Los caudales en los puntos más significativos de la cuenca de Casma son los siguientes: 
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Cauce Coordenadas (UTM huso 18S) Sup. 
(Km2) 

Q25 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) X Y 

Mojón en desembocadura 183.082,90 8.941.650,30 40,5 33 47 64 
Yaután en Yaután 170.816,00 8.947.263,60 325,0 186 266 360 
Sechín en Buenavista 145.677,30 8.954.758,10 558,6 278 397 536 
Sechín en desembocadura  141.644,50 8.951.232,90 727,0 335 479 647 
Casma en desembocadura 129.028,80 8.953.079,40 2.784,1 811 1.160 1.565 

Tabla 213. Caudales de avenida para distintos períodos de retorno 

 Desde el punto de vista de la climatología, la cuenca del río Casma presenta un 
comportamiento diferenciado en el este y en el oeste, lo que se refleja también en el análisis 
de sequías realizado a partir del estudio del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI). Los 
ciclos húmedos y secos se suceden con alternancia, se observa que existen unos 24 años con 
precipitaciones superiores a la media y cinco periodos en los que la precipitación es inferior a 
la media, pudiéndose constatar la influencia de los eventos fuertes o extremos de los 
fenómenos de El Niño y La Niña. Estos tienen relación con alteraciones en los promedios de 
precipitación anuales relacionados con la sequía meteorológica. 

 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, tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO) y la Oscilación Multidecadal del Pacífico (PDO), 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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10.   DINAMICA FLUVIAL: EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

10.1.   DESCRIPCIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA Y DINÁMICA FLUVIAL DE LA  CUENCA 

10.1.1.   Información específica en la cuenca de estudio 

Una primera aproximación mediante métodos directos de observación de las formas fluviales nos 
facilitan información sobre la dinámica fluvial, el movimiento los curos está estrechamente relacionado 
con el transporte de sedimentos, ya que el equilibrio existente entre la capacidad de transporte y la 
disponibilidad de material control el proceso de cambio de la morfología fluvial tal y como se describe 
perfectamente mediante la analogía de la balanza de Lane (ver Figura 275) . Además, la dinámica está 
controlada por factores tales como el clima, relieve, geología, hidrología entre otros (Martín Vide, 
2006) 

 
Figura 275. Analogía de la balanza de Lane en la que se describe los factores que controlan los principales procesos relacionados 

dinámica fluvial. Fuente Martin Vide 2006 

La observación directa de las principales formas fluviales ayudan a entender los procesos que en los 
cursos se están produciendo y anticipar, dado el caso algún, proceso grave de desequilibrio 
morfología en planta de los ríos nos muestra la integración de los factores anteriormente descritos y 
caracteriza los aspectos físicos que rigen su comportamiento. El transporte de sedimentos integra 
estos factores ya que en función de la pendiente de la cuenca y de los cursos fluviales, marcados por el 
relieve y la hidrología  de la zona se define la capacidad de transporte de material, y la litología ligada 
a la climatología que controla su grado de meteorización, define la disponibilidad de material 
susceptible de ser transportado. El equilibrio entre disponibilidad y capacidad de transporte define por 
último la aportación de sedimentos en una cuenca hidrográfica. 

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. En la siguiente figura se muestra un 
plano general de la cuenca del río Casma con los principales cauces de la misma. 
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Figura 276. Red fluvial de la cuenca de estudio Casma. Fuente: Elaboración propia 
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El valle de Casma presenta un sistema de oferta hídrico no regulado constituido por los recursos 
provenientes de los ríos Casma y Sechín. Se origina como consecuencia de las precipitaciones 
estacionales que ocurren en su cuenca alta donde cuenta con un número considerable de lagunas que 
regulan las aguas de precipitación. En época de estiaje, durante los meses de junio a noviembre, el río 
Casma baja notoriamente su caudal hasta quedar completamente seco, durante esta época, el valle 
aprovecha el agua del subsuelo.  

En relación a las formas del relieve, la cuenca del río Casma tiene 11 unidades fisiográficas, en función 
fundamentalmente de la pendiente, de la disección del terreno y de la localización en la costa o sierra 
altoandina o mesoandina. Estas unidades están descritas en el Informe 02 Apartado 2.2. 

Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son:  

 De 0º a 10º: Terrenos prácticamente llanos, terrazas, abanicos aluviales, planicies costaneras, 
fondos de valles glaciales. Predominan tanto en la parte más alta de la cuenca como en la 
parte baja de la misma. 

 De 10º a 25º: Terrenos de pendiente suave, colinas, lomadas, mesetas.  
 De 25º a 35º: Terrenos de pendiente moderada, vertientes, laderas de la Cordillera.  
 De 35º a 50º: Terrenos de pendiente fuerte, laderas escarpadas y valles tributarios.  Son 

predominantes en la parte media-alta de la cuenca. 
 Mayores de 50º: Terrenos muy escarpados, tramos de valles encañonados.  

A continuación se muestra un plano de pendientes de la cuenca del río Casma. 
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Figura 277. Mapa de pendientes. Fuente: Elaboración propia 
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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. En el curso alto dominan los procesos de dinámica torrencial y erosiva en 
litologías ígneas con escasa vegetación y en el curso bajo en régimen normal, predominan los 
procesos de sedimentación dando como resultado terrazas aptas para uso agrícola. En la imagen que 
sigue a continuación se puede observar como las llanuras aluviales de los ríos Casma, Sechín y Yaután 
se ensanchan al salir de la zona de cordillera con el subsiguiente cambio de régimen que produce la 
sedimentación de las terrazas mencionadas anteriormente.  

 
Figura 278. Parte baja de la cuenca del río Casma Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se pueden observar los tributarios secundarios más cortos de la cuenca alta (ríos 
Pira y Vado); tienen perfiles de pendiente alta y homogénea en todo su desarrollo, siendo dominantes 
los procesos erosivos en litologías ígneas muy metamorfizadas con escasa cobertura vegetal  
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Figura 279. Ríos Pira y Vado y parte alta del río Casma. Fuente: Elaboración propia 

El río Yaután es un perfil intermedio, de pendiente moderada y homogénea en el curso alto y 
ligeramente cóncavo en el curso medio-bajo produciéndose un cambio de régimen con el cambio de 
curvatura de corriente erosiva a sedimentaria. En la siguiente figura se puede apreciar el cambio de 
perfil del río al pasar de la zona media a la zona baja de la cuenca, momento en el que se ensancha 
cambiando de régimen como se ha mencionado anteriormente. 
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Figura 280. Río Yaután, parte media-alta del río Casma. Fuente: Elaboración propia 

10.2.   METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

10.2.1.   Erosión bruta en la cuenca (usle) 

Para la caracterización potencial en la cuenca se utilizará la metodología USLE. 

La aplicación de la USLE (Universal Soil Loss Equation) va a permitir obtener los valores de tasa de 
pérdida de suelo o producción bruta de una determinada área, siempre que se disponga de una 
información de partida adecuada. La USLE es un método que se emplea universalmente para predecir 
la erosión en zonas agrícolas asociadas a diferentes tipologías de cultivo (Morris, 2010).  

Wischmeier y Smith (1965) desarrollaron la USLE después de la toma de datos de campo 
experimentales en centenares de cuencas situadas inicialmente en las condiciones climáticas de las 
zonas central y este de los Estados Unidos.  

La USLE permite predecir la pérdida media de suelo a largo plazo 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. 
La ecuación predice únicamente la pérdida en lámina o cauce en una pendiente pseudouniforme, no 
siendo de aplicación para reproducir el resto de mecanismos erosivos. El ámbito de aplicación de la 
USLE es principalmente en terrenos cultivados. No obstante, la gran experiencia acumulada en su uso 
y su simplicidad de aplicación, ha permitido extender esta metodología a terrenos no cultivados, 
siendo en la actualidad empleada en casi todo tipo de terreno de práctica o uso conocido. 

La USLE es un modelo empírico que se traduce en una ecuación de regresión múltiple, que tiene en 
consideración los parámetros que influyen en la erosión. La forma de la USLE es la siguiente: 
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A=R•K•LS•C•P 

La ecuación se considera universal porque considera los cuatro factores principales que intervienen en 
la pérdida de suelo (Morris, 2010): 

 Capacidad de erosión de la lluvia R 
 Capacidad erosiva inherente al suelo K 
 Fuerzas gravitacionales que afectan a la escorrentía dominados por el factor de longitud y 

pendiente LS 
 Factores de cobertura, expresados por C y P. 

Para la USLE, el factor de erosión de la lluvia viene dado como el potencial de erosión medio calculado 
como el producto de la energía cinética de la precipitación para un máximo de 30 min de intensidad, 
considerando todas las precipitaciones significativas (mayores de 12,7 mm) durante un período medio 
anual. 

El factor de erosionabilidad K indica la susceptibilidad de las partículas del suelo a ser desprendidas, y 
su valor se mide experimentalmente. El valor de K depende de la textura del suelo y se modifica 
teniendo en consideración la estructura, la materia orgánica y la permeabilidad. 

El factor de longitud y pendiente (LS), muestra el efecto de la longitud y la pendiente, El factor toma el 
valor igual a uno en parcelas experimentales de 22,1 m de longitud y 9% de pendiente. 

El factor de cobertura de vegetación C representa el porcentaje de pérdida de suelo bajo 
determinadas condiciones de suelo labrado, y sus valores se sitúan generalmente en el rango 0,01 a 1. 

El parámetro P incluye en la formulación las prácticas de control de la erosión, comparando las 
técnicas de control contra el valor P=1. Dependiendo de las técnicas utilizadas, el factor disminuye. 

El cálculo de erosión se puede realizar de diferentes formas, en la actualidad gracias a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), se pueden calcular los distintos parámetros que componen esta fórmula 
y realizar el cálculo de forma distribuida en el conjunto de la cuenca. 

10.2.2.   Volumen de sedimento transportado 

Se obtendrá el 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 ya en el modelo hidrológico anteriormente explicado. 

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. 

Área (km²) Sediment delivery ratio 
0,05 0,58 
0,1 0,52 
0,5 0,39 
1 0,35 
5 0,25 
10 0,22 
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Área (km²) Sediment delivery ratio 
50 0,153 
100 0,127 
500 0,079 
1000 0,059 

Tabla 214. Tabla de coeficiente de entrega de sedimentos en función de la cuenca de aportación Basada en la curca del Soil 
Conservation Service (1971). Fuente: Sedimentation Engineering ASCE 2007). 

10.3.   RESULTADOS DE LA EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

10.3.1.   Volumen de sedimentos erosionado en cada subcuenca 

Para implementar la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) se utiliza un programa SIG. Esto 
permite calcular por separado cada uno de los factores que integran la ecuación mediante una serie 
de operaciones, dando como resultado un raster para cada uno de los factores. Finalmente, se operan 
todas las capas resultantes para obtener la cartografía de la erosión esperada. Estos datos se integran 
para cada una de las subcuencas en las que se ha discretrizado la cuenca de Casma, de esta forma se 
presentan los datos de aportación de sedimentos para cada una de los puntos en los que se ha 
presentado el modelos de aportaciones de caudal líquido, pudiendo de esta forma comprobar las 
cuencas que presentan una mayor susceptibilidad de realizar una aportación de sedimentos. 

La distribución en subcuencas es la ya presentada durante el apartado de modelización hidrológica, 
donde se presenta conjunto de 20 subcuencas. En cada una de las subcuencas se integran los 
diferentes parámetros que componen la fórmula de la USLE, presentado un resultado de aportación 
parcial de sedimentos. 
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Figura 281. Distribución de las subcuencas de Casma-Sechín. Fuente: Elaboración propia 
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10.3.1.1.   Cálculo del factor R 

El índice de erosión pluvial cuantifica los efectos de los impactos de las gotas de agua en el terreno y 
de la posterior escorrentía generada. Su cálculo se basa en el factor de erosionabilidad de un 
aguacero, que se define como el producto de la energía cinética del aguacero por su máxima 
intensidad en 30 minutos. Para obtener el valor de R de un año se suman linealmente los valores de 
cada uno de los aguaceros registrados, si bien, para obtener un valor representativo, se calcula el 
promedio durante al menos un ciclo de 10 años. Además se han de tener en cuenta los efectos de las 
aguas de deshielo donde las precipitaciones en forma de nieve son importantes. 

Cabe señalar que, debido tanto a la gran complejidad de su cálculo estricto como a la necesidad de 
datos específicos, que frecuentemente no se encuentran disponibles, se suelen emplear 
aproximaciones basadas en las precipitaciones medias e, incluso, llega a considerarse un factor 
regionalizable, por lo que, en ocasiones, se toma como un valor único, y por tanto homogéneo, para 
toda la cuenca. En este caso se ha empleado la aproximación lineal de Stocking and Elwell 
R=3.9957*P-192.5, donde P es la precipitación media anual (mm), aplicada al mapa de distribución de 
la precipitación media anual de la cuenca. 

 
Figura 282. Mapa de distribución del factor R. Fuente: Elaboración propia. 

10.3.1.2.   Cálculo del factor K 

La erosibilidad del terreno representa, como ya se ha citado anteriormente, la ratio de pérdidas medias 
para un suelo, en particular en comparación con un suelo tipo. Este factor mide la susceptibilidad de 
las partículas para desprenderse y ser transportadas por la escorrentía, siendo la textura del terreno el 
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principal parámetro que afecta al factor K, si bien la estructura, el contenido de materia orgánica y la 
permeabilidad también contribuyen.  

El cálculo estricto del factor de erosibilidad del suelo suele presentar el problema de la disponibilidad 
de datos, razón por la que existen aproximaciones al valor del factor K a partir de la textura de la capa 
superior del terreno, una de las cuales se recoge en el AH-70325: 

K Factor Data 
Textural Class Average K 

Clay  0,22 
Clay Loam  0,30 
Coarse Sandy Loam  0,07 
Fine Sand  0,08 
Fine Sandy Loam  0,18 
Heavy Clay  0,17 
Loam  0,30 
Loamy Fine Sand  0,11 
Loamy Sand  0,04 
Loamy Very Fine Sand  0,39 
Sand  0,02 
Sandy Clay Loam  0,20 
Sandy Loam  0,13 
Silt Loam  0,38 
Silty Clay  0,26 
Silty Clay Loam  0,32 
Very Fine Sand  0,43 
Very Fine Sandy Loam  0,35 

Tabla 215. Valores del factor K en función de la textura. Fuente: Agriculture Handbook 703. 

                                                      
25 USDA Agriculture Handbook Number 703 Predicting Soil Erosion by Water.Renard, Foster, Weesies, McCool and 
Yoder. United States Department of Agriculture. January 1997. 

541



 

Evaluación de Recursos Hídricos 
en la cuenca Casma

Informe Final 

 

INF03-Casma-Ed01_v11.docx 542 

 

 
Figura 283. Mapa de distribución del factor K. Fuente: Elaboración propia 

10.3.1.3.   Cálculo del factor LS 

Como ya se ha indicado, LS es el factor de erosionabilidad del terreno debido a la existencia de 
pendientes. Representa un ratio de pérdida de suelo dadas unas condiciones fijas de pendiente y de 
longitud de pendiente standard. De hecho está formado por dos factores: L, o factor de longitud del 
declive, y S, o factor de pendiente, aunque suelen considerarse de forma conjunta ya que ambos se 
derivan del análisis de la fisiografía del terreno. 

Con el tiempo se han ido desarrollado numerosas variantes y fórmulas de aproximación para el factor 
LS, que suele ser hallado mediante algoritmos de cálculo automático en plataformas GIS. En este caso, 
se ha aplicado al Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de la cuenca el algoritmo incluido en el AH-703, 
cuya formulación26 se recoge a continuación: 

22.1
			donde

m
β

1 β

β

	

.

3 sen	θ , 0.56

 

10.8 0,03			 9%
16.8 0,50			 9% 

donde: 

                                                      
26 USDA-Agriculture Handbook Number 703, Chapter 3: Foster et ál.(1977), β de McCool et ál. (1989), S de McCool 
et ál.(1987). United States Department of Agriculture. January 1997..  
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 λ(m) es la proyección horizontal de la longitud del declive (no la distancia paralela a la 
superficie) 

 θ es el ángulo de la pendiente, en grados o radianes 
 s es el ángulo de la pendiente, en % 

 
Figura 284. Mapa de distribución del factor LS en la cuenca de Casma-Sechín Fuente: Elaboración propia 

10.3.1.4.   Cálculo del factor C 

El factor C se usa para determinar la efectividad relativa de los sistemas de gestión en términos de 
erosión del suelo. Se define como la relación entre los valores medios de la pérdida de suelo en un 
campo cultivado (o con vegetación) y la que se produciría en un terreno uniformemente arado y en 
barbecho continuo, bajo unas determinadas condiciones idénticas de lluvia, suelo y topografía para 
ambas situaciones. El factor C se desarrolló inicialmente para terrenos agrícolas, bajo efecto de la 
gestión de un determinado cultivo o rotación de cultivos. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a 
terrenos no agrícolas, por lo que en la actualidad es de aplicación prácticamente en la totalidad de los 
terrenos habituales y explotaciones forestales.  

En terrenos con un uso uniforme y no sometidos a rotaciones (típico de las explotaciones agrícolas), 
como son por ejemplo los pastos permanentes, este parámetro tiene una concepción uniforme y 
constante. En la tabla adjunta se presentan los valores en la formulación original de Wischmeier y 
Smith (1978). En la práctica, la asignación del factor C se suele realizar directamente a partir de la 
información bibliográfica disponible, mediante la asignación de un valor del factor C a cada uno de los 
usos de suelo identificados en la zona de estudio. En este caso, el factor C mide el efecto combinado 
de todas las variables interrelacionadas relativas a uso y gestión del suelo.  
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Tabla 216. Valores orientativos del factor C (superficies no agrícolas). Fuente: Wischmeier y Smith (1978). 
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Figura 285. Mapa de distribución del factor C en la cuenca de Casma-Sechín Fuente: Elaboración propia 

10.3.1.5.   Cálculo del factor P 

Es el factor de prácticas de conservación de suelos.El factor de conservación P refleja el efecto de las 
prácticas de conservación de suelos que influyen en la reducción de la cantidad de erosión (cortando 
las líneas de escorrentía). Físicamente, este factor evalúa la ratio de pérdida de suelo debido a una 
práctica de conservación respecto de la que se produciría bajo una práctica de siembra en máxima 
pendiente (línea recta ladera abajo).  

No se ha tenido en cuenta la variabilidad de dichas prácticas en este estudio, por lo que el factor P ha 
sido considerado uniforme e igual a uno.  

10.3.1.6.   Resultados 

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 del factor C y R. 

Aplicando el método USLE a los factores desarrollados en los epígrafes precedentes, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
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Figura 286. Mapa de distribución de las pérdidas potenciales del suelo (USLE). Fuente: Elaboración propia 

10.4.   VOLUMEN DE SEDIMENTO APORTADO EN CADA SUBCUENCA 

10.4.1.   Resultados obtenidos 

A partir de los resultados de la USLE se obtienen el dato de erosión o pérdida de suelo, este es un 
dato interesante cuando se le asocial con la aportación de sedimentos de cada una de las cuencas, 
esta aportación se calcula aplicando a la tasa de erosión agregada el coeficiente de descarga explicado 
en el apartado anterior.  

Los resultados que se obtienen se pueden interpretar de dos formas distintas, la primera de ellas se 
centra en el riego asociado a la pérdida de suelo, y que en base a la clasificación realizada en la figura 
anterior, en la que se aprecia cono una un porcentaje elevado de superficie se encuentra en un riesgo 
muy alto de pérdida de suelo. 

Aunque este resultado tiene su interés. Resulta más interesante desde el punto de vista de los recursos 
hídricos observar la aportación de sedimentos por subcuencas. Esta aportación de sedimentos puede 
ser un factor importante a tener en consideración para ubicar futuros aprovechamientos de agua. 

En este sentido se presenta el resultado de la tabla siguiente, en el que para cada subcuenca se 
presenta un valor de la erosión parcial, erosión agregada y la aportación de sedimentos. 
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Subcuenca Área  
(km²) 

Coeficiente de 
Entrega de 
Sedimento 

(CES) 

Erosión  
(Ton/año) 

Erosión agregada 
(Ton/año) 

Aportación 
(Ton/año) 

1 124,7 0,1679 465.224,274 465.224,274 52.396,5178 

2 53,0 0,1697 245.924,848 711.149,122 73.985,7583 

3 72,7 0,1717 342.954,704 342.954,704 43.594,5506 

4 91,0 0,1738 675.047,152 1.018.001,86 107.882,011 

5 164,1 0,1784 757.105 757.105 80.184,561 

6 354,3 0,1810 1.444.141,31 5.667.544,11 442.998,809 

7 138,7 0,1838 670.155,385 4.600.552,68 325.155,595 

8 298,4 0,1869 1.524.389,45 1.524.389,45 141.218,291 

9 44,2 0,1903 158.363,24 1.682.752,69 151.143,177 

10 128,5 0,1940 1.091.010,93 7.374.316,3 477.980,673 

11 237,4 0,1982 828.204,165 8.202.520,47 514.124,991 

12 102,2 0,2029 33.869,8388 8.236.390,31 509.567,514 

13 35,4 0,2084 149.647,131 149.647,131 22.343,9616 

14 215,8 0,2147 2.123.026,69 2.272.673,82 218.800,628 

15 66,0 0,2222 361.052,402 361.052,402 46.890,6511 

16 107,1 0,2315 1.471.391,09 4.105.117,31 351.435,917 

17 125,7 0,2434 904.560,019 5.009.677,33 404.659,372 

18 185,8 0,2596 1.023.410,37 6.033.087,7 456.576,977 

19 192,4 0,2843 492.721,045 492.721,045 50.356,4146 

20 245,7 0,3320 133.832,682 14.403.310,7 808.649.089 

Tabla 217. Resultados obtenidos de la aplicación del método de la USLE. Fuente: Elaboración propia. 

10.5.   VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En un material que incorpora tanta incertidumbre como el transporte de sedimentos, la única forma de 
poder validar los resultados obtenidos se debe realizar mediante la medición de la concentración de 
sedimentos transportados por el curso, este es un procedimiento que no se suele realizar y por este 
motivo una de las posibilidades es comparar los resultados con datos medidos en otros lugares, y de 
esta forma comprobar que los resultados obtenidos están dentro de los rangos esperados o habituales 
de aportación de sedimentos. 

Para realizar este ejercicio se ha partido de los ajustes realizados por Strand y Pemberton, en el que 
muestra la aportación de sedimentos en un conjunto de embalses de los Estados de Unidos. La figura 
que se muestra a continuación se ha realizado en zonas áridas y semiáridas y por tanto se puede 
considerar adecuada para la cuenca del río Casma. 
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Figura 287. Media anual de aportación de sedimentos versus áreas de drenaje en zonas semiáridas de los Estados Unidos 

(Strand y Pemberton 1987 Fuente: Sedimentation Engineering (ASCE 2007) 

 
Figura 288. Aportación de sedimentos en la cuenca del río Casma comparada con la curva de Strand y Pemberton   Fuente: 

Elaboración propia 

Como se observa en la figura anterior hay un buen número de cuencas que están dentro de lo que se 
espera de cuencas de climas áridas y semiáridos. Por el contrario existen un buen conjunto de otras 
que presentan aportaciones muy elevadas o por el contrario por debajo de lo que cabe esperar, 
probablemente, las cuencas que ofrecen unos valores más elevados de los esperado, tiene  su origen 
en la elevada pendiente y desnivel existente, estos aspectos no son habituales en la gran mayoría de 
cursos fluviales consultados de la bibliografía existente; por el contrario los valores extremadamente 
bajos tienen su origen en la extrema escasa precipitación que se produce en determinadas subcuencas 
de este ámbito. 

Aún y así se puede considerar que los valores que ofrece la metodología aplicada están dentro de 
valores habituales que se obtienen de la aplicación de esta formulación. En cualquier caso siempre hay 
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que tener en consideración que el análisis de aportación de sedimentos está sujeto a una elevada 
incertidumbre, pudiendo variar los resultados incluso en algún orden de magnitud. Por este motivo se 
quiere insistir en la necesidad de realizar medidas de transporte de sedimentos para poder validar el 
modelo aquí realizado. 

10.6.   CONCLUSIONES 

 El transporte de sedimentos depende de la pendiente de la cuenca y de los cursos fluviales, 
marcados por el relieve y la hidrología de la zona se define la capacidad de transporte de 
material, y la litología ligada a la climatología que controla su grado de meteorización, define 
la disponibilidad de material susceptible de ser transportado. El equilibrio entre disponibilidad 
y capacidad de transporte define por último la aportación de sedimentos en una cuenca 
hidrográfica. 

 La descripción morfológica realizada de los principales cursos fluviales existentes en la cuenca 
del río Casma permite apreciar los factores que dominan la dinámica fluvial. 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. En el curso alto dominan los procesos de dinámica torrencial y 
erosiva en litologías ígneas con escasa vegetación y en el curso bajo en régimen normal, 
predominan los procesos de sedimentación dando como resultado terrazas aptas para uso 
agrícola. En la imagen que sigue a continuación se puede observar como las llanuras aluviales 
de los ríos Casma, Sechín y Yaután se ensanchan al salir de la zona de cordillera con el 
subsiguiente cambio de régimen que produce la sedimentación de las terrazas mencionadas 
anteriormente. 

 El cálculo de la aportación de material sólido se ha realizado utilizando la fórmula de la USLE 
para determinar la disponibilidad de sedimento, y un coeficiente de entrega de sedimentos, 
calculado en función del área aportante, la aportación definitiva en cada uno de los puntos de 
cálculo. Los resultados obtenidos se pueden considerar adecuados teniendo en consideración 
las simplificaciones utilizadas, si se comparan estos con los valores habituales que se han 
medido en cursos con similares condiciones físicas y climatológicas, tal y como se ha podido 
apreciar en el apartado de validación de los resultados. 

 Del análisis de los resultados se puede observar como en la zona central de la cuenca se 
observa la mayor tasa de pérdida de suelo (con valores que puntualmente superan los 200 
t/ha/año, clasificados como pérdidas muy altas según la FAO) y por tanto mayor 
disponibilidad de material se produce en la zona central de la cuenca, debido, principalmente 
a las altas pendientes existentes en este ámbito. 

 En la cuenca baja coincidiendo con la zona de desembocadura, se dan los valores inferiores de 
erosión, debido a la baja pendiente y la baja precipitación. 

 En el cálculo de la aportación de sedimentos, aplicando el coeficiente de entrega se pueden 
observar como también en la zona central es donde se encuentran las aportaciones de 
sedimentos más importantes, en este sentido es importante tener en consideración esta 
aportación, básicamente si en el futuro se prevén aprovechamientos de recursos hídricos 
(hidroeléctricos o abastecimiento entre otros) en estas zonas.  
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11.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

11.1.   POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

El análisis del potencial hidroeléctrico se desarrolla 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 documento "Hydropower Assessment of Peru" y de los datos 
recopilados en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

Con esta información, el estudio del potencial que presenta este informe incluye las siguientes tareas: 

 Análisis del Potencial Hidroeléctrico 
o Cuantificación del potencial hidroeléctrico por subcuencas. La cuantificación en cada 

subcuenca se realiza partiendo del estudio del USGS, sintetizando el potencial de 
todos los tramos incluidos en zonas no protegidas. Las subcuencas de estudio 
corresponden a las cuencas discretizadas para el modelo hidrológico. 

o Identificación de los tramos con mayor potencial. Se identifican los tramos de mayor 
potencial hidroeléctrico partiendo de las agrupaciones de segmentos individuales con 
potencial elevado, detallando las principales características de los aprovechamientos 
que se podrían construir (caudal medio, salto y potencial hidroeléctrico). 

 Identificación e inventario de aprovechamientos hidroeléctricos existentes. Se presentan las 
Centrales Hidroeléctricas existentes en la cuenca y se identifican sus principales características. 

El estudio del USGS supone una actualización del elaborado en 2011 por la Dirección General de 
Electrificación Rural del MINEM con el Consorcio HALCROW – OIST S.A. recogido en el documento 
"Evaluación Preliminar del Potencial Hidroeléctrico HIDROGIS". La actualización del cálculo del 
potencial en tan escaso lapso de tiempo es justificable por dos motivos: 

 A diferencia del estudio del USGS, el estudio de Halcrow se centró en las centrales de 
potencial bajo y medio, inferior a 100 MW. 

 El USGS empleó para su desarrollo un modelo digital del terreno de 30m de resolución, 
restringido en el momento de la ejecución -de libre uso en la actualidad-, mucho más preciso 
que el desarrollado por Halcrow (100 m de resolución). 

Con objeto de dar a conocer las hipótesis en que se basa, se incluye a continuación un resumen del 
proceso de elaboración del estudio de potencial hidroeléctrico del USGS que sirve de base al resto del 
presente informe. 
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11.1.1.   Obtención del Potencial HIdroelécctrico Bruto 

El objetivo básico del estudio del USGS es determinar el potencial hidroeléctrico bruto y factible en 
todos los segmentos de cauce de Perú de longitud 1km. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, el estudio determina los cauces partiendo del citado MDT y 
empleando técnicas GIS, los segmenta en tramos de 1 km y obtiene el potencial de cada segmento 
calculando en cada uno de ellos el salto bruto y el caudal por el procedimiento que se expone a 
continuación. 

11.1.1.1.   Información Topográfica 

El estudio utiliza como base para el cálculo el modelo digital del terreno MDT de 30m de resolución 
que se generó en la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) aprovechando el vuelo del 
transbordador espacial Endeavour en febrero de 2000. 

SRTM empleó una técnica denominada interferometría para recolectar información topográfica 
mediante un sistema de radar que emplea la banda C. Los errores medios del MDT del SRTM son 9m 
en horizontal y 6,2 m en la vertical. El modelo presenta huecos en la sombra de los Andes, 
normalmente inferiores a 5 pixeles que pueden ser mucho mayores en masas de agua y zonas 
montañosas. Para contar con un MDT completo, el USGS rellenó los huecos con la información de los 
MDT USGTOPO30 (1km de resolución espacial) y ASTER, también de resolución espacial 30m pero de 
menor precisión que el SRTM. 

La red de cauces que sirve de base al estudio se obtuvo procesando directamente el MDT con ArcGis 
previa aplicación del procedimiento de acondicionamiento denominado quemado de cauces, que 
modifica el MDT para garantizar que las celdas de menor cota que definen los cauces principales 
coinciden con las trayectorias de los cauces oficiales, facilitados en formato digital por la ANA.  

Una vez detectados los cauces con el MDT, se procedió a dividirlos en segmentos de longitud igual o 
inferior a 1km (estos últimos normalmente en las cabeceras). El cálculo de tramos comienza por los 
puntos inferiores de los cauces o confluencias y avanza hacia aguas arriba. Durante el proceso, se 
asigna un identificador único a cada uno de los 288 076 segmentos fluviales del país y se graban sus 
características (área de cuenca vertiente, longitud, cotas máxima y mínima) en la geodatabase que 
alberga los resultados. 

El salto en cada segmento se calcula directamente hallando la diferencia entre las elevaciones de los 
extremos superior e inferior. 

El proceso completo que lleva al cálculo y segmentación de los cauces en tramos se muestra en las 
figuras adjuntas. 

 
Figura 289. Proceso de cálculo en cauces para su segmentación por tramos. Fuente: USGS, 2014. 
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Figura 290. Proceso de detección de cauces y segmentación por tramos. Fuente: USGS, 2014. 

11.1.1.2.   Hidrología 

Para caracterizar el caudal medio anual circulante por cada uno de los segmentos se utiliza un 
procedimiento basado en la correlación múltiple de variables que liga el caudal con la precipitación 
media anual en la cuenca vertiente y la superficie de cuenca de cada segmento. 

El USGS partió de los datos de precipitación recopilados en los servicios oficiales de Perú y países 
limítrofes, en concreto en: 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
 Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA) 
 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (INAMHI) 

La figura adjunta muestra las estaciones utilizadas en todo el ámbito de estudio, incluyendo aquellas 
estaciones limítrofes no peruanas que se usaron para el recubrimiento espacial. 

 
Figura 291. Información pluviométrica empleada en el estudio hidrológico del USGS. Fuente: USGS, 2014. 
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El estudio del USGS empleó como período de trabajo el intervalo 1997-2006, para el cual se dispone 
de datos de 456 estaciones del SENAMHI con al menos 10 años de longitud de serie. Se realizaron 
análisis de dobles masas para comprobar la homogeneidad y consistencia de las series y excluir las de 
comportamiento extraño. A continuación se calculó la media anual promediando los totales anuales 
de las series no excluidas. Se utilizaron los datos de 31 estaciones en Brasil y 54 en Ecuador para 
rellenar las zonas sin registros. 

Con todos los registros históricos anteriores, se generó una capa de precipitación calculando con el 
clásico método de ponderación inversa a la distancia IDW. El mapa obtenido presenta grandes lagunas 
que se mejoraron combinando los datos de la capa formada con la información de partida (IDW) con 
los del International Water Management Institute IWMI, obtenidos para el período 1961-1990 con 
resolución 100 km. No se usaron los datos de la Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM debido a 
los problemas que presenta en zonas de gran relieve. 

Para combinar las capas citadas se empleó la técnica de cokriging empleando los dos conjuntos de 
lluvias IDW e IWMI como datos. Con ello se obtuvo una capa de resolución 19km que sirvió como 
punto de partida para interpolar a una grilla de 30m superponible con las celdas del MDT. 

A continuación, y para preparar los datos que requieren los cálculos posteriores, se generó una capa 
de lluvia conteniendo la precipitación media aguas arriba de cada tramo, que se calcula acumulando la 
precipitación media puntual en las celdas de la cuenca vertiente a cada elemento. 

11.1.1.2.1 Cálculo del Caudal 

Para obtener el caudal en cada tramo fluvial se utilizan las series temporales de las estaciones de 
aforo, recopiladas en los organismos siguientes: 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
 Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA) 
 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (INAMHI) 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SNMH) 

Los datos del SENAMHI corresponden a 136 estaciones de aforo con un registro de 1 583 años en 
total. El INAMHI proporcionó 104 estaciones, 19 de ellas con más de 10 años de registro. ANA Brasil 
puso a disposición los datos de 15 estaciones de aforo y una el SNMH. El análisis ignoró los trasvases 
de agua entre cuencas y las derivaciones para uso consuntivo, por lo que supone que todos los 
caudales aforados representan el régimen natural. 

Los datos observados en las estaciones de aforo citadas en el apartado anterior sirven como base para 
la regionalización, es decir para obtener estimaciones de caudal medio anual en cada uno de los 
segmentos fluviales a través de ecuaciones de correlación múltiple que lo ligan con la precipitación y 
el área de la cuenca vertiente con la expresión genérica siguiente: 

Qa = ea • Ab • Pa
c 

Donde, 

 Qa Caudal medio anual en m3/s 
 A  Área de la cuenca vertiente en km2 
 Pa Precipitación areal anual de la cuenca vertiente en mm 
 a,b,c Coeficientes de ajuste 
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Las ecuaciones se ajustaron para grandes regiones en las que se acepta la hipótesis de que la 
respuesta hidrológica es similar. Para identificarlas se dividió el territorio de Perú en cuencas, en las 
que se calcularon la precipitación, caudal y características morfológicas para a continuación identificar 
cuencas contiguas con comportamiento análogo. La elección subjetiva de cuencas de comportamiento 
análogo requiere la participación de un número suficiente de estaciones de aforo con objeto de evitar 
relaciones hidrológicas poco fiables basadas en datos escasos. Para comprobar, se realizaron test 
estadísticos basados en las condiciones climáticas y topográficas. 

La figura adjunta muestra las 15 regiones con comportamiento parejo en que cuales se prepararon 
relaciones hidrológicas específicas. 

 
Figura 292. Zonas homogéneas para la obtención de las relaciones hidrológicas. Fuente: USGS, 2014. 

Los ajustes se realizaron con el paquete estadístico R, y utilizaron como variable de estado los caudales 
medios anuales del grupo de estaciones de cada zona. Los parámetros obtenidos en el ajuste por 
correlación múltiple arrojaron los siguientes resultados. 

 
Tabla 218. Coeficientes de ajuste de ecuaciones hidrológicas regionales. Fuente: USGS, 2014. 
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Una vez estimado el caudal medio, se derivaron curvas de duración para determinar la frecuencia de 
superación de los caudales de una magnitud determinada basados en valores anuales. 

Las curvas –adimensionales en ambos ejes, lo que facilita su comparación- se obtuvieron ajustando en 
cada región los cocientes entre los distintos caudales anuales observados y el caudal medio anual de 
cada estación de aforo a una distribución log-Pearson tipo III. Se incluyen a modo de ejemplo algunas 
curvas de duración ajustadas con este procedimiento. 

 
Figura 293. Ejemplo de curvas adimensionales de duración ajustadas. Fuente: USGS, 2014. 

11.1.1.3.   Cálculo del Potencial Bruto 

El potencial Hidroeléctrico Teórico o bruto PHB se calculó con la fórmula: 

PHB  = 9,81 • Q • H・  

Donde, 

 PHB: Potencial Hidroeléctrico en el tramo (kW) 
 Q: Caudal medio en el tramo (m3/s) 
 H: Salto bruto entre las cotas del agua en los extremos del tramo (m) 

El cálculo del potencial bruto se basa en la hipótesis de que se turbina todo el caudal circulante a filo 
de agua, sin pérdidas de carga y con una eficiencia del 100% en las instalaciones. 

Además del potencial bruto o teórico, el estudio incluye estimaciones para caudales iguales al 40%, 
60%, 70% y 90% del total, obtenidos con las curvas de duración. 

La geodatabase que presenta el resultado del estudio incorpora un campo que permite conocer si el 
segmento se sitúa en zonas protegidas ambientalmente o dotadas de concesiones o explotaciones 
activas. 
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11.1.2.   Identificación de cuencas y tramos con mayor interés hidroeléctrico 

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 

En la figura siguiente se muestra el potencial hidroeléctrico bruto específico de cada subcuenca (MW 
por superficie de cada cuenca). 
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Figura 294.  Potencial Hidroeléctrico Bruto por subcuencas hidrológicas. Fuente: elaboración propia a partir de geodatabase del USGS, 2014. 
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La tabla siguiente muestra los resultados del potencial bruto hidroenergético en cada subcuenca 
calculada. 

Subcuenca Nombre Potencia 
Acumulada (MW) 

Potencial Bruto 
(MW/km2) 

1 Cabecera Alto Casma 53,1 0,43 

2 Alto Casma 42,2 0,80 

3 Cabecera Pira 12,7 0,17 

4 Pira completo 52,0 0,57 

5 Vado 60,7 0,37 

6 Casma en E.A. Sector Tutuma 189,9 0,54 

7 Casma en E.A. Hacienda Poctao 23,9 0,17 

8 Yaután h/Huanchicupro 175,3 0,59 

9 Yaután completo 16,8 0,38 

10 Casma b/ Tomeque 31,8 0,25 

11 Medio Bajo Casma b/Zanjón 10,7 0,05 

12 Casma en E.A. Puente Carretera - - 

13 Cabecera Sechín 4,2 0,12 

14 Sechín en E.A. Puente Quillo 106,4 0,49 

15 Huacuy 22,7 0,34 

16 Sechín b/ Ichiallcan 29,0 0,27 

17 Medio Sechín 15,6 0,12 

18 Sechín en E.A. Puente Carretera I 4,5 0,02 

19 Cuenca Noroeste - - 

20 Casma completo - - 

Tabla 219. Potencial Hidroeléctrico Bruto por subcuencas hidrológicas. Fuente: elaboración propia a partir de geodatabase del 
USGS, 2014. 

La figura siguiente detalla el potencial hidroeléctrico bruto de cada tramo de río mediante una escala 
de colores. 
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Figura 295. Potencial Hidroeléctrico Bruto por tramos fluviales. Fuente: elaboración propi a partir de geodatabase del USGS, 2014. 
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De la figura anterior se deducen los tramos de mayor potencial hidroeléctrico bruto, ubicados 
principalmente en las subcuencas de la parte alta. 

Los tramos con mayor potencial se describen en la tabla siguiente, incluyendo información relevante 
sobre características topográficas, caudal medio, potencia bruta calculada y coincidencia con zonas 
protegidas de interés natural y concesiones hidroenergéticas existentes. 

Tramo 

Área 
cuenca 

aportante 
(km2) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Caudal 
Medio 
Anual 
(m3/s) 

Salto 
Bruto 
(m) 

Longitud 
del 

tramo 
(m) 

Potencia 
Bruta 
(MW) 

Zona 
Protegida 

Concesiones 
Activas 

Río Putaca, después de 
confluencia con quebrada 
Raquina hasta llegar al río 

Yaután. 

58,0 530,8 2,17 774 4 000 16,46 No No 

Quebrada Pallca tramo antes 
de confluencia con 
Quebrada Huallpac. 

75,5 589,2 2,50 516 3 567 12,63 No No 

Río Quellaycancha tramo 
antes de confluencia con 

quebrada Huanchuy. 
107,4 555,9 3,03 278 2 000 8,26 No No 

Río Chacchán tramo 
comprendido entre las 

quebradas Ushno y 
quebradas Pucro. 

514,9 532,8 7,13 103 1 000 7,21 No No 

Río Vado, tramo 
comprendido entre las 
quebradas Copururi y 

quebrada Korko. 

134,4 497,3 3,43 206 3 000 6,94 No No 

Río Sechín, tramo 
comprendido entre las 

quebradas Luche Coran y 
Pucapaccha. 

80,8 584,8 2,59 273 2 000 6,94 No No 

Río Chacchán, tramo 
después de la quebrada Río 

de Oro 
564,6 527,3 7,50 82 1 000 6,03 No No 

Río Quellaycancha tramo 
antes de confluencia con la 

quebrada Colis. 
140,1 555,9 3,50 173 1 000 5,94 No No 

Río Chacchán, tramo 
después de confluencia con 

la quebrada Ushno 
531,9 530,8 7,26 80 944 5,70 No No 

Río Quellaycancha tramo 
antes de confluencia con la 

quebrada Colis. 
143,8 555,9 3,55 156 1 000 5,44 No No 

Quebrada Tambillo 17,8 519,2 1,14 476 2 000 5,32 No No 
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Tramo 

Área 
cuenca 

aportante 
(km2) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Caudal 
Medio 
Anual 
(m3/s) 

Salto 
Bruto 
(m) 

Longitud 
del 

tramo 
(m) 

Potencia 
Bruta 
(MW) 

Zona 
Protegida 

Concesiones 
Activas 

Río Quellaycancha tramo 
entre la quebrada Colis y río 

Putaca. 
155,5 555,9 3,71 146 1 000 5,31 No No 

Tabla 220. Potencial Hidroeléctrico Bruto de los principales tramos fluviales de interés. Fuente: elaboración propia a partir de 
geodatabase del USGS, 2014. 

11.1.3.   Concesiones hidroeléctricas existentes 

No existen nuevas concesiones hidroeléctricas activas en la cuenca Casma, según fuentes consultadas 
al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 
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11.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 

En este apartado se analiza las potencialidades que ofrece la cuenca para la construcción de nuevos 
embalses que sirvan de almacenamiento y regulen los recursos hídricos de dicha cuenca. 

Independientemente de los nuevos embalses que puedan proponerse en apartados sucesivos, 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. Dichos reservorios naturales han sido 
inventariados y se presenta un análisis de la estimación del volumen potencial de almacenamiento 
total a nivel de cuenca 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. 

11.2.1.   Disposiciones preliminares sobre la gestión de los recursos hídricos 

La “Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos”, aprobada mediante Resolución Jefatural 
N°250-2009, establece como tercera política pública la Gestión de la Oportunidad. Dicha política 
incluye como estrategia la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (la GIRH), 
con diferentes lineamientos de acción tales como articulación, implementación y fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos (SNIRH). 

La Autoridad Nacional del Agua debe disponer, asimismo, de los instrumentos necesarios para 
alcanzar la gestión óptima de los recursos hídricos incidiendo en los siguientes aspectos: 

 Aumento, en la medida de lo posible, de las disponibilidades de agua en las cuencas. 
 Mejora de los sistemas de explotación existentes con insumos tecnológicos que optimicen las 

eficiencias de uso del agua. 
 Aseguramiento e incremento de las reservas disponibles de recurso para atender a las 

demandas hídricas en situaciones de emergencia (sequías, catástrofes, etc.). 

Como se deduce de los lineamientos anteriores, uno de los objetivos principales en estudios de 
evaluación y gestión de los recursos hídricos en 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. 

11.2.2.   Potencial de Almacenamiento 

El potencial de almacenamiento de una cuenca hidrográfica se establece mediante la interacción de 
información de origen diverso, a saber: 

 Modelo de elevaciones del terreno, en el que se define la topología superficial y el área fuente 
de la cuenca que nutrirá de recursos hídricos a los posibles futuros embalses. El potencial de 
almacenamiento depende fuertemente de la topología de los valles existentes y de la 
existencia de tramos angostos que optimicen los costos de construcción de la presa. 

 Información geológica de la cuenca, con la delimitación de las formaciones aptas para la 
ubicación de la presa. El potencial de almacenamiento también será función de las 
características mecánicas de los afloramientos rocosos de la cuenca, siendo más rentable 
construir la cimentación de una presa sobre roca dura y resistente que sobre roca no cohesiva. 

 Información geológica estructural, con la ubicación geográfica y la extensión de las principales 
fallas del terreno, en las que se desaconseja la ubicación de la presa. En este sentido es de 
especial interés el conocimiento del estado de fracturación del macizo rocoso para ubicar la 
presa, a ser posible, sobre roca sana poco fracturada. 
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En base a la información anterior, topográfica y geológica, se establece la metodología adecuada para 
la identificación de las ubicaciones más favorables para la construcción de reservorios. 

Para el tratamiento de toda la información topológica se recurre a la utilización de programario 
informático propio (no comercial) de cálculo numérico, añadiendo a los resultados obtenidos el 
criterio experto que identifique finalmente los emplazamientos más idóneos y factibles según la 
información geológica preliminar. 

Por último, en cada cerrada de presa seleccionada se obtienen unos valores orientativos de altura de 
presa y volumen de embalse, teniendo en cuenta la precisión limitada de la base cartográfica 
disponible, de tal forma que sirva de orientación para la propuesta de futuras actuaciones en las 
siguientes fases de planificación de la cuenca. 

Independientemente de los nuevos embalses que puedan proponerse en apartados sucesivos, 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. Dichos reservorios naturales han sido 
inventariados y en algunos casos se ha podido estimar su volumen (ya sea por métodos directos o por 
cálculos aproximados indirectos). Dichos volúmenes estimados en la cuenca Casma constituyen unas 
reservas hídricas naturales de aproximadamente 1,74hm3. 

11.2.3.   Resultados obtenidos 

Una vez tratados los datos de morfología del terreno y habiendo seleccionado los emplazamientos 
más razonables según criterios geológicos y estructurales las posibles ubicaciones de nuevas presas se 
incluyen en la figura siguiente. 

11.2.3.1.   Presas de un mínimo de 50 hm3 

Las cinco alternativas identificadas se encuentran situadas en el río Grande cerca de la población de 
Yaután, se trata de un tramo fluvial con pendiente media y con valle cerrado que permita la existencia 
de zonas angostas donde construir la presa. La cuenca existente por encima de estos puntos es 
suficiente para asegurar una adecuada recarga hídrica del embalse. 
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Figura 296. Emplazamiento de las presas potenciales de la cuenca de un mínimo de 50hm3. Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla siguiente se detallan las alternativas y sus características técnicas y de ubicación.} 

Emplazamiento X (UTM) Y (UTM) Altura de 
presa (m) 

Longitud 
de presa 

(m) 

Área Cuenca 
(km2) 

Volumen de 
embalse 

(hm3) 

Pendiente 
media de la 

zona (%) 

Alternativa 1 167 790 8 944 710 58,6 711,2 995,3 50,12 1,172 

Alternativa 2 171 510 8 944 530 78,1 641,4 942,6 50,01 1,177 

Alternativa 3 169 920 8 944 560 74,6 676,8 932,8 50,30 1,178 

Alternativa 4 176 760 8 944 260 93,4 829,8 913,7 50,02 1,163 

Alternativa 5 173 670 8 944 980 97,7 827,7 853,3 50,59 1,187 

Tabla 221.  Características físicas de los emplazamientos escogidos. Fuente: elaboración propia. 

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 parámteros 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. 
 Citerio 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. 

La tabla siguiente identifica todos estos parámetros para cada una de las Alternativas identificadas. 

Alternativa Formación 
Geológica Litologías Peligro Sísmico Riesgo de 

Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 1 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g Sin riesgos identificados 

Alternativa 2 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g Sin riesgos identificados 

Alternativa 3 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g 

Riesgo de caídas en el 
estribo derecho del 

dique, así como en la 
margen izquierda del 

embalse. 
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Alternativa Formación 
Geológica Litologías Peligro Sísmico Riesgo de 

Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 4 

Ks-tgd-c2 (Estribo 
izquierdo)- 

Ksp-gdmg-pu (Estribo 
derecho) 

S.U. Santa Rosa - Unidad 
Corralillo, tonalita-

granodiorita (Estribo 
izquierdo) y S.U. Puscao, 

granodiorita, 
monzogranito. (Estribo 

derecho) 

Zona 4: 0,45g Riesgo de caídas en la 
cola del embalse. 

Alternativa 5 Ksp-gdmg-pu S.U. Puscao, granodiorita, 
monzogranito Zona 4: 0,45g 

Posible afectación de 
flujo de detritos en el 

dique de la presa. 

Tabla 222. Características geológicas y estructurales de los emplazamientos escogidos (presas mínimo 50 hm3). Fuente: 
elaboración propia. 

Las Alternativas 1 y 2 son las que deberían priorizarse en función de los criterios descritos, puesto que 
no presentan en la actualidad posibles peligros por fenómenos de geodinámica externa (como huaicos 
o deslizamientos de ladera). 

11.2.3.2.   Presas de un mínimo de 100 hm3 

En este caso se distinguen dos alternativas ubicadas en la misma zona del río Grande cerca de la 
población de Yaután. La figura siguiente detalla su ubicación y extensión. 
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Figura 297. Emplazamiento de las presas potenciales de la cuenca de un mínimo de 100hm3. Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla siguiente se detallan las alternativas y sus características técnicas y de ubicación. 

Alternativa X (UTM) Y (UTM) Altura de 
presa (m) 

Longitud 
de presa 

(m) 

Área Cuenca 
(km2) 

Volumen de 
embalse 

(hm3) 

Pendiente 
media de la 

zona (%) 

Alternativa 1 167 790 8 944 710 80,5 797,7 995,3 100,92 1,172 

Alternativa 2 171 510 8 944 530 98,4 806,1 932,8 100,06 1,178 

Tabla 223. Características físicas de los emplazamientos escogidos. Fuente: elaboración propia. 

De igual forma que en el caso de presas de un mínimo de 50hm3, se definen los criterios para poder 
priorizar las alternativas más favorables. En este sentido los resultados de dicha evaluación se 
presentan en la tabla siguiente. 

Alternativa Formación 
Geológica Litologías Peligro Sísmico Riesgo de 

Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 1 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g Sin riesgos identificados 

Alternativa 2 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g 

Riesgo de caídas en el 
estribo derecho del 

dique, así como en la 
margen izquierda del 

embalse. 

Tabla 224. Características geológicas y estructurales de los emplazamientos escogidos (presas mínimo 100 hm3). Fuente: 
elaboración propia. 

La Alternativa 1 parece ser la más indicada con la información disponible, ya que no se han detectado 
fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer la estabilidad de su estructura y la 
funcionalidad del vaso del embalse. 

11.2.3.3.   Presas de un mínimo de 500 hm3 

En el caso de presas de mayor volumen de almacenamiento, sucede lo mismo que para el resto de 
presas. La zona con mayor potencial se encuentra en el río Grande, en los alrededores de la provincia 
de Yaután. En la figura siguiente se detallan la ubicación de las presas y la extensión de los embalses 
generados. 
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Figura 298. Emplazamiento de las presas potenciales de la cuenca de un mínimo de 500hm3. Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla siguiente se detallan las alternativas y sus características técnicas y de ubicación. 

Emplazamiento X (UTM) Y (UTM) Altura de 
presa (m) 

Longitud 
de presa 

(m) 

Área Cuenca 
(km2) 

Volumen de 
embalse 

(hm3) 

Pendiente 
media de la 

zona (%) 

Alternativa 1 167 790 8 944 710 162,1 1 143 126,05 500,63 1,172 

Alternativa 2 170 970 8 944 620 185,2 1 480 176,57 501,29 1,175 

Tabla 225. Características físicas de los emplazamientos escogidos. Fuente: elaboración propia. 

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. 

De igual forma que en el caso de presas de 50hm3, se definen los criterios para poder priorizar las 
alternativas más favorables. En este sentido los resultados de dicha evaluación se presentan en la tabla 
siguiente. 

Alternativa Formación 
Geológica Litologías Peligro Sísmico Riesgo de 

Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 1 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g Sin riesgos identificados 

Alternativa 2 Ks-tgd-c2 
S.U. Santa Rosa - Unidad 

Corralillo, tonalita-
granodiorita 

Zona 4: 0,45g 

Riesgo de caídas tanto 
en las márgenes como 
en la cola del embalse. 

Afectación de flujo de 
detritos en la cola del 

embalse. 

Tabla 226. Características geológicas y estructurales de los emplazamientos escogidos (presas mínimo 500 hm3). Fuente: 
elaboración propia. 

La Alternativa 1 parece ser la más indicada con la información disponible, ya que no se han detectado 
fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer la estabilidad de su estructura y la 
funcionalidad del vaso del embalse. 
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11.2.4.   Potencial de almacenamiento de las lagunas naturales 

A partir de la información recopilada en el Inventario y datos del SNIRH-ANA, 2014, se han 
identificado e inventariado un total de 76 lagunas comprendidas dentro del ámbito de la cuenca 
Casma. 

Con el fin de completar el estudio del potencial de almacenamiento de la cuenca se ha realizado un 
análisis de las lagunas naturales existentes para poder estimar el volumen de este recurso disponible. 
Cabe señalar que se desconoce el volumen de la mayoría de las lagunas existentes en la cuenca, por lo 
que se tendrán que hacer algunas suposiciones para obtener una estimación del mismo y por lo tanto, 
los resultados obtenidos se deberán considerar como una primera aproximación a la evaluación de 
este recurso, que deberá ser confirmado por estudios posteriores, en el caso de identificarse alguna de 
ellas como de interés para ser aprovechada por parte de los gestores de la cuenca. 

En primer lugar se han seleccionado aquellas lagunas con altitudes inferiores a 4 500 m.s.n.m., puesto 
que por encima de estas cotas se produce congelación durante la mayor parte de los meses lo que 
imposibilita su uso, así mismo la mayoría de los cultivos están por debajo de la cota 3500,  por lo que 
el aprovechamiento de lagunas por encima de los 4 500 m.s.n.m. es limitativo. Por encima de esta cota 
sólo existen rebaños de alpacas que aprovechan el único alimento natural que existe que es el ichu. 
Los pastores bajan cada 15 días a pueblos ubicados a menos de 4 000 a provisionarse de alimentos 

Las lagunas seleccionadas se agrupan por los subsistemas estudiados en el modelo de gestión de tal 
forma que, si en un futuro se plantea el desarrollo de una nueva zona regable o se identifica algún 
otro uso, los gestores de la cuenca puedan tomar como punto de partida tanto los resultados 
obtenidos en el modelo de gestión desarrollado como el potencial de almacenamiento identificado en 
el presente estudio. 

Por último se estima el volumen de las lagunas naturales por subsistema. En aquellas lagunas de las 
que se tiene información de profundidad se considera este dato para evaluar el volumen de las 
mismas. Para el resto de lagunas en las que no se dispone de esta información este valor se estima 
como la media de las profundidades de laguna disponibles en la cuenca. La mayoría de lagunas 
situadas en la Cordillera de los Andes no tienen más de 2 m de profundidad y excepcionalmente se 
encuentran a mayor profundidad, por lo que en caso de no disponer de información suficiente en la 
cuenca, se adoptará este valor de 2 m, siendo conservadores en la estimación del recurso disponible, 
dado que considerar un valor superior podría sobrestimar los mismo. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación realizada 

SUBSISTEMA CANTIDAD SUPERFICIE (km2) VOLUMEN (hm3) 

Pira 2 0,06 0,12 

Vado 4 0,10 0,20 

Casma hasta Yaután 5 0,16 0,31 

Yaután 6 0,06 0,12 

Casma entre Yaután y Sechín 1 0,007 0,01 

Sechín hasta Huacuy 5 0,16 0,32 
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SUBSISTEMA CANTIDAD SUPERFICIE (km2) VOLUMEN (hm3) 

Huacuy - - - 

Sechín bajo Huacuy 
(completo) - - - 

Casma bajo Sechín (sin 
acuífero) - - - 

Total cuenca 23 0,55 1,09 

Tabla 227. Volúmenes estimados de acumulación en lagunas naturales por subsistema del modelo de gestión. Fuente: 
Elaboración propia.  

Se han identificado un total de 23 lagunas naturales como potencial de almacenamiento de la cuenca 
de Casma, teniendo en cuenta los criterios explicados anteriormente, con un volumen total estimado 
de unos 1,09 hm3. 

11.3.   LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA RIQUEZA HÍDRICA 

El aprovechamiento potencial sostenible de los Recursos Hídricos en la cuenca es una de las metas a 
alcanzar en los siguientes años. La clave de dicho aprovechamiento se basa en la gestión integrada y 
multisectorial de los recursos hídricos (GIRH). En concreto, los aspectos a tener en cuenta son: 

 Gestión de la Demanda 
o Favorecer la mejora de eficiencia en el uso del agua por parte de los usuarios con las 

entidades pertinentes (EPS, JU, Municipalidades, etc). 
o Mejorar el control y vigilancia para asegurar la preservación y conservación de las 

fuentes naturales de agua. 
o Administración y fiscalización de las fuentes naturales de agua que abastecen a las 

redes poblacionales de suministro de agua. 
o Sinceramiento de tarifas en función de la calidad del servicio. 

 Gestión de la Oferta 
o Mejora de  la distribución espacial y temporal de  los recursos hídricos en  la cuenca, 

mediante dos tipos de acciones complementarias: 

 Propiciar los estudios de Regulación mediante presas y embalses. 

 Propiciar los estudios de Trasvases intercuencas. 

o Recarga artificial de acuíferos en las cuencas deficitarias del RR HH. 

 Gestión de la Calidad 
o Propiciar los estudios técnicos que permitan identificar la contaminación de fuentes 

naturales de agua. 

o Propiciar  la  ejecución  de  tratamientos  adecuados  en  función  del  uso  del  recurso 

hídrico a cargo de los operadores correspondientes. 
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Los Planes Regionales consultados indican que existen 2 grandes proyectos de ampliación de frontera 
agrícola. No indican nuevas implantaciones industriales en la cuenca Casma. Las potencialidades de 
desarrollo que se proyectan a futuro son las siguientes, de mayor a menor prioridad: 

 Desarrollo agrario enfocado en  la producción agrícola,  las actividades agroindustriales y  la 

exportación de productos primarios. Destacan los proyectos de trasvase de las aguas del río 

Santa (Proyecto Chinecas) y el proyecto de embalse de Pampa Colorada. 

 Desarrollo turístico de la región gracias a sus abundantes atractivos naturales. 

 Desarrollo de los recursos agroforestales: 

 Desarrollo industrial y minero, mediante la participación privada. 

El balance hídrico en la cuenca Casma indica que esta es deficitaria. En periodo seco las demandas no 
llegan a ser cubiertas. En época húmeda hay un superávit del recurso pero incluso en algunos casos se 
detectan pequeños déficits. La situación futura muestra un resultado similar a ala actual: los riegos 
siguen estando en una situación deficitaria y la incorporación de la presa de Pampa Colorada no 
consigue alcanzar los mínimos que se consideran para un correcto funcionamiento del sistema.  

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 Pativilca 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 

Actualmente, la cuenca Casma no está regulada y presenta déficits que no llegan a ser resueltos con 
los proyectos previstos. La oferta del recurso es excedentaria en época de avenida, lo que podría ser 
aprovechado mediante la explotación del potencial de aprovechamiento de la cuenca así como una 
mejora de la gestión de la demanda.  

11.4.   CONCLUSIONES 

 La cuenca Casma tiene escasas posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico, 
principalmente por el reducido caudal de sus cauces. El máximo aprovechamiento 
hidroenergético es de 16MW en tramos concretos del río Putaca y del río Pallca. 
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 Contrariamente la cuenca dispone de una configuración favorable para la construcción de una 
presa de más de 500hm3 en el distrito de Yaután, aprovechando un estrechamiento natural del 
valle. 

 Además de los embalses seleccionados, 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. Dichos reservorios naturales han sido inventariados y en la cuenca de 
Casma se han identificado un total de 23 lagunas naturales como potencial de 
almacenamiento aprovechable, con un volumen total estimado de unos 1,09 hm3. 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. 
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12.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De las premisas desarrolladas en el proceso de elaboración del presente estudio, cuyos objetivos son 
la determinación de las disponibilidades hídricas y la implementación de un modelo de gestión en la 
cuenca hidrográfica del río Casma, se han definido conclusiones y recomendaciones que servirán de 
base para: i) la planificación de los recursos hídricos en el seno del Consejo de Recursos Hídricos que 
se conformará a iniciativa del Gobierno Regional de Ancash y; ii) la toma de decisiones de la Autoridad 
Nacional del Agua en el otorgamiento de derechos y manejo de conflictos. Todas estas acciones se 
encuentran circunscritas dentro del marco de las funciones de la ANA de acuerdo a la Ley de Recursos 
Hídricos. A continuación se sintetizan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

12.1.   CONCLUSIONES 

 El presente estudio tiene como finalidad determinar la disponibilidad de los recursos 
hídricos en la cuenca de Casma, a fin de contar con un modelo de gestión que permita 
realizar el planeamiento de dichos recursos como base para su aprovechamiento 
multisectorial sostenible.  

 Como base de partida para la consecución de dicho objetivo se han determinado las series de 
caudales en régimen natural que caracterizan los cauces principales de la cuenca a partir del 
análisis temporal y espacial de las variables climáticas esenciales, como son la temperatura, 
precipitación, evaporación, humedad relativa, velocidad del viento e hidrológicas. Los datos 
recogidos no son suficientes en tiempo y en espacio por lo que ha sido necesario recurrir a la 
construcción de un modelo precipitación-escorrentía que represente el ciclo hidrológico 
completo (incluido el aporte de nieve) y de forma continua. Los datos recopilados en las 
estaciones de control hidrométrico se han empleado para calibrar y validar dicho modelo. 

 La información de partida ha sido obtenida de los diferentes organismos públicos y entes 
privados involucrados en la gestión del agua en la cuenca; demostrándonos que aún se 
encuentra dispersa, debido al gradual proceso de implementación del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos que se viene aplicando a la fecha.  

 Destacan por sus aportes en el suministro de información básica de recursos hídricos los 
organismos siguientes: ANA (con todos sus entes desconcentrados, AAA, ALAs), SENAMHI (en 
relación a los datos hidrometeorológicos), INGEMMET, INDECI e IGN (en relación a la 
información cartográfica, geológica, de riesgos y eventos extremos), MINEM (en relación a 
usos industriales e hidroenergéticos), Gobiernos Regionales y Locales (en relación a estudios 
específicos y a la planificación hídrica de la cuenca), Juntas de Usuarios de Riego (en lo 
referente a inventarios de infraestructuras y estimación de demandas), las EPS, JASS y Comités 
de Agua (en relación a los usos poblacionales), DIGESA y OEFA (con todos sus órganos 
desconcentrados, en relación al control de la calidad del agua) y otras empresas privadas 
(operadores de suministros de agua a usuarios particulares). 

 La información hídrica de partida no siempre ha resultado la más adecuada en cuanto a 
calidad y confiabilidad para su uso en este estudio. Las carencias detectadas en los datos de 
base tienen su origen, no solo en la falta de inversión económica, sino también y 
principalmente en la debilidad institucional histórica de los entes rectores de la gestión de los 
recursos hídricos y en su atomización en múltiples organismos con evidente falta de 
coordinación entre ellos. La Ley de Recursos Hídricos N° 29338 de 2009, con su posterior 
despliegue mediante el Reglamento de 2010, y la creación de la Autoridad Nacional del Agua 
suponen un giro en la política del agua, ordenando su gestión en un ente rector fuerte (ANA) 
con estructura desconcentrada por cuencas hidrográficas. 
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 Para la elaboración del modelo la cuenca de Casma ha sido dividida en 20 subcuencas, que 
recogen de forma agregada las principales características topográficas, ecológicas e 
hidrológicas de dichas subcuencas. Se han tenido en cuenta las principales demandas de agua 
y la localización de las estaciones hidrométricas existentes en la cuenca, así como las reservas 
subterráneas de la cuenca obtenidas mediante estimaciones hidrogeológicas a partir de 
información existente principalmente de la ANA y datos complementarios de campo. 

 En función de la información disponible se ha elegido 1965 – 2013 como período de análisis, 
cubriendo un período de 49 años continuos, considerados como suficientes para la 
caracterización hídrica, ya que con esa longitud es posible reproducir varios ciclos de años 
húmedos y secos. 

 Solo existen 3 estaciones de temperatura actualmente vigentes en la cuenca, siendo esto 
claramente insuficiente por sus características topográficas. La temperatura promedio 
multianual en el período estudiado 1965 – 2013 es de unos 17ºC, estableciéndose un 
gradiente térmico de aproximadamente, -0,4° cada 100 m. Las temperaturas más bajas se 
alcanzan en las cabeceras de de los ríos Casma y Sechín, donde los promedios multianuales en 
el período estudiado apenas superan los 9 ºC, mientras que en la zona baja del Valle (Bajo 
Casma) las temperaturas promedio multianuales en dicho período rondan los 22-23ºC.  

 La escasez de datos también se hace patente en los registros de precipitaciones ya que de las 
6 estaciones solo 5 registran en la actualidad, sin embargo, estas cinco presentan series 
suficientemente largas. La precipitación total promedio multianual para el período 
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 bajos en los meses de 
junio, julio y agosto, como una variabilidad espacial, presentándose los mayores valores de 
precipitación en la cabecera de los ríos 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. 

 El diagnóstico realizado de la red de medida incluye las estaciones pluviométricas, 
climatológicas e hidrométricas que se encuentran en funcionamiento en la actualidad. Las 
redes pluviométrica e hidrométrica son insuficientes en general de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMM (en relación a la densidad de la red o número de estaciones por 
km²). Las deficiencias en el conjunto de datos registrados en las estaciones pluviométricas y 
climatológicas suponen una limitación a la hora de establecer buenas relaciones de 
precipitación – altitud para el total de la cuenca y, por ende, para el estudio global del recurso 
a escala de cuenca. Así mismo, los resultados obtenidos en el análisis de calidad de los datos, 
consistenciado y correlación de las estaciones analizadas ponen de manifiesto que, 
adicionalmente a la necesidad de mayor cobertura espacio – temporal, resulta necesario 
atender a la calidad de los datos disponibles. 

 En la cuenca Casma-Sechín se aprecia una falta importante de información hidrométrica. De 
las 5 estaciones de control hidrométrico, las estaciones con mayor información son las 
estaciones 202004-Sector Tutuma y 202005-Puente Quillo. A pesar de ser las estaciones con 
más información, cuentan con un alto número de lagunas, y disponen únicamente de 3 y 4 
años completos respectivamente. La ubicación de estas estaciones es buena tanto desde el 
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punto de vista hidráulico como desde el punto de vista de control hidrométrico ya que 
controlan la cabecera de los valles, Grande-Casma y Sechín. No existen estaciones 
hidrométricas en el río Casma que recojan el total de aportación de la cuenca estudiada. 
Además, actualmente no existe en la cuenca ninguna estación hidrométrica funcionando, sólo 
existen registros de períodos pasados que se siguen utilizando en las proyecciones 
hidrológicas. 

 El modelo hidrológico, desarrollado con la herramienta WEAP y calibrado en régimen actual, 
determina la disponibilidad de agua por subcuenca en régimen natural para el período de 
estudio 1965 – 2013. En el caso de la cuenca de Casma se han seleccionado las estaciones 
hidrométricas 202004-Sector Tutuma y 202005- EH Puente Quillo para realizar la calibración. 
La calibración del modelo se logró con la aplicación de un régimen alterado sobre la oferta 
estimada natural, comparando sus resultados con datos reales medidos en las estaciones 
hidrométricas existentes.  

 A pesar de la escasez de datos hidrométricos disponibles, en general el ajuste ha sido 
satisfactorio y el modelo representa bien los períodos de estiaje y las tendencias de los años 
completos, obteniéndose unos valores de los índices de eficacia Nash-Sutcliffey BIAS que 
corroboran la bondad de la calibración realizada para los períodos de calibración y su 
posterior validación. Como complemento a los métodos utilizados para evaluar la bondad del 
ajuste del modelo se ha calculado el coeficiente de correlación (R) (a escala mensual) entre las 
series observadas en las estaciones hidrométricas durante el período de calibración y las series 
simuladas con el modelo hidrológico obteniéndose así mismo coeficientes altos. Se concluye 
que el modelo, a pesar de la simplificación de la realidad que supone, tanto por las 
dificultades derivadas de la falta de datos como del montaje del propio modelo y que se 
describen en el capítulo 3, reproduce suficientemente bien la realidad como para evaluar la 
gestión actual y futura de la cuenca. 

 Una vez validada la calibración, para la restitución de los caudales por subcuencas en régimen 
natural se ha eliminado del modelo hidrológico de calibración los elementos antrópicos que 
alteran el régimen hidrológico, se ha realizado la simulación del modelo, obteniéndose los 
caudales en cada una de las subcuencas. De este modo se ha obtenido los caudales 
acumulados en régimen natural en cada punto de cálculo, y con ello la aportación total en 
régimen natural, que para el total de la cuenca es de 415,1 hm³/año. 

 La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones 
anuales permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y 
húmedos (por encima de ésta, 1970-1973 ó 1998-2002), así como la detección de períodos 
marcados de sequías como los períodos 1978-1980 ó 1990-1992. 

 Los resultados de oferta naturalizada detallados para cada subcuenca se incluyen en la tabla 
siguiente: 

Subcuenca Área propia
(km²) 

Área acumulada
(km²) 

Qpromedio
propio 
(m³/s) 

Qpromedio
acumulado

(m³/s) 

Aportación  
propia (hm³/a)

Aportación acumulada
(hm³/a) 

Sc-01 124,7 124,7 1,44 1,44 45,0 45,0 
Sc-02 53,0 53,0 0,31 1,75 9,6 54,6 
Sc-03 72,7 72,7 0,84 0,84 26,3 26,3 
Sc-04 91,0 163,7 0,76 1,61 23,8 50,1 
Sc-05 164,1 164,1 1,24 1,24 38,7 38,7 
Sc-06 354,3 859,8 1,42 6,02 44,1 187,5 
Sc-07 138,7 998,5 0,27 6,29 8,2 195,7 
Sc-08 298,4 298,4 2,58 2,58 80,3 80,3 
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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) 

Sc-09 44,2 342,6 0,08 2,66 2,6 82,9 
Sc-10 128,5 1.469,6 0,45 9,4 14,0 292,6 
Sc-11 237,4 1.707,0 0,23 9,64 7,2 299,8 
Sc-12 102,2 1.809,2 0,05 9,69 1,6 301,4 
Sc-13 35,4 35,4 0,49 0,49 15,3 15,3 
Sc-14 215,8 251,2 1,99 2,89 74,6 89,9 
Sc-15 66,0 66,0 0,41 0,41 12,8 12,8 
Sc-16 107,1 424,3 0,42 3,31 0,4 103,1 
Sc-17 125,7 550,0 0,12 3,43 3,7 106,8 
Sc-18 185,8 735,8 0,13 3,56 3,9 110,7 
Sc-19 192,4 192,4 0,03 0,03 1,0 1,0 
Sc-20 245,7 2.983,2 0,07 13,34 2,0 415,1 

Tabla 228. Caudales y aportaciones anuales en régimen natural para cada subcuenca, período de cálculo 1965-2013. Fuente: 
elaboración propia. 

 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 primera 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). 

 Se han obtenido resultados del balance hídrico particularizados para cada subcuenca 
hidrológica definida. 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. 

 En la evaluación de la situación actual, los resultados del balance hídrico en la cuenca Casma 
arrojan déficits constantes en la satisfacción de las necesidades hídricas, debido al desbalance 
entre oferta y demanda del período seco (entre mayo y noviembre). Las demandas con 
mayores problemas de suministro son las relacionadas con el uso agrario, concentradas 
fundamentalmente en la cuenca baja. La figura siguiente representa dichos déficits en el 
período de cálculo del modelo (49 años) para la situación actual. 
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Figura 299. Balance Hídrico global en la situación actual para la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 

 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. La presa prevista en Pampa Colorada (20 hm3) 
alivia parcialmente los efectos de la desregulación en la cuenca baja, pero no resuelve las 
insatisfacciones globales de las demandas en los períodos más secos. La figura siguiente 
muestra estos resultados para la serie de cálculo de 49 años. 

 
Figura 300. Balance Hídrico global en la situación futura para la cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 
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 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. 

 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.  

 Para el uso poblacional, la demanda futura se calculó siguiendo los criterios de crecimiento 
establecidos por el organismo oficial INEI, proyectados para el horizonte de estudio. Los 
resultados de demanda actual y futura, mensualizados, se presentan en la tabla siguiente. 

Demanda Escenario ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Volumen 
(hm3/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 229. Demanda actual y futura para los distintos usos existentes en la cuenca (unidades en hm3). Fuente: elaboración 
propia con datos del INEI, Plan Regional de Desarrollo Concertado y ANA 2014. 

 La demanda total actual en la cuenca de Casma se estima en 283,48 Hm3/año, mientras que la 
demanda futura a 2035 se estima que crezca hasta los 304,18 Hm3/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). 

 Los eventos de inundación se localizan principalmente en 3 distritos: Casma, Yaután y 
Pariacoto. En la cuenca -como normal general- si el distrito se localiza en el tramo final del 
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sistema Casma-Sechín, se verá más afectado por inundaciones, mientras que si el distrito se 
extiende en el sector andino, la influencia de huaycos será mayor.  

 En el distrito de Casma se producen inundaciones que quedan localizadas en su mayoría en 
los tramos bajos de los ríos Casma y Sechín. Los desbordes de estos ríos provocan daños en  
áreas urbanas y terrenos de cultivos, así como el continuo corte de las vías de comunicación 
que las conectan con otras ciudades. En Yaután y Pariacoto el tipo de riesgo que predomina 
son lo huaycos. Si bien es cierto que también se producen inundaciones por el aumento de 
caudal de los ríos Oro, Yaután o del propio Casma. Los huaycos se encuentran más presentes 
en estos 2 distritos por la presencia de quebradas y torrenteras que se activan con las lluvias 
intensas estacionales. Estos producen cortes reiterativos en carreteras y ocasional pero casi 
inevitablemente, la destrucción de las viviendas que se encuentran en su recorrido. 

 Los caudales de avenida en los puntos más significativos de la cuenca de Casma son los 
siguientes: 

Cauce 
Coordenadas (UTM huso 18S) Sup. 

(Km2) 
Q25 

(m3/s) 
Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) X Y 

Mojón en desembocadura 183.082,90 8.941.650,30 40,5 33 47 64 
Yaután en Yaután 170.816,00 8.947.263,60 325,0 186 266 360 
Sechín en Buenavista 145.677,30 8.954.758,10 558,6 278 397 536 
Sechín en desembocadura  141.644,50 8.951.232,90 727,0 335 479 647 
Casma en desembocadura 129.028,80 8.953.079,40 2.784,1 811 1.160 1.565 

Tabla 230. Caudales de avenida para distintos períodos de retorno 

 El análisis de sequías realizado a partir del estudio del Índice de Precipitación Estandarizado 
(SPI) refleja un comportamiento diferenciado entre este y oeste. Los ciclos húmedos y secos se 
suceden con alternancia, se observa que existen unos 24 años con precipitaciones superiores a 
la media y cinco periodos en los que la precipitación es inferior a la media, pudiéndose 
constatar la influencia de los eventos fuertes o extremos de los fenómenos de El Niño y La 
Niña. Estos tienen relación con alteraciones en los promedios de precipitación anuales 
relacionados con la sequía meteorológica. 

 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, tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO) y la Oscilación Multidecadal del Pacífico (PDO), 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-. 

 Del análisis de los resultados del estudio de erosión y sedimentación se puede observar 
como en la zona central de la cuenca se observa la mayor tasa de pérdida de suelo (con 
valores que puntualmente superan los 200 t/ha/año, clasificados como pérdidas muy altas 
según la FAO) y por tanto la mayor disponibilidad de material se produce en la zona central de 
la cuenca, debido, principalmente a las altas pendientes existentes en este ámbito. 
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12.2.   RECOMENDACIONES 

 La red de medida existente en la cuenca de Casma resulta escasa para su superficie y en 
algunos casos la representatividad insuficiente. El análisis de dicha red frente a los mínimos 
establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como frente a las 
necesidades surgidas a los largo del estudio, concluye con las siguientes recomendaciones: 
 Estaciones meteorológicas: según los criterios de densidad de estaciones de la 

OMM, se recomienda la implementación de 4 estaciones, que junto con las 5 vigentes 
conformarían una red de 9 estaciones. Las nuevas estaciones se deberían situar en las 
zonas más deficitarias: las zonas de cabecera de los ríos Alto Casma y Yaután, y en la 
cuenca del río Sechín vertiente a la estación hidrométrica de Puente Quillo. 

 Hidrométricas: actualmente existe una falta de continuidad y calidad en los registros 
hidrométricos históricos, por lo que  se propone ampliar la red de medida a 7 
estaciones para cubrir los principales afluentes y demandas. Según el análisis de la red 
hidrométrica y siguiendo las recomendaciones de la OMM se debería disponer, al 
menos de estaciones de aforo en: 

 En el río Yaután aguas arriba de los riegos Yaután V a VII (h/Huanchicupro) y 
en las proximidades de la desembocadura en el Casma. 

 En dos puntos del tramo medio del río Casma, para una se podría rehabilitar 
Hacienda Poctao o Sector Tutuma y otra en el Casma antes de los riegos de 
San Rafael. 

 Río Sechín en las proximidades de la confluencia con el río Casma (rehabilitar 
la estación de Puente Carretera) y rehabilitar la estación de Puente Quillo. 

 En el río Casma aguas abajo de la confluencia con el Sechín (se podría 
recuperar la estación 202001 Puente Carretera). 

 Además de una red de medida con adecuada densidad superficial, ésta debe ir acompañada 
de un correcto mantenimiento; tanto en el caso de las estaciones climáticas como en el caso 
de las hidrométricas, para asegurar la bondad de los datos. En ambos casos gran parte de las 
estaciones se eliminaron del estudio por la poca fiabilidad de sus datos o los cortos periodos 
continuos de registro. Sería necesario asegurar el mantenimiento de la red y dejar registro de 
todas aquellas estaciones que sufran un cambio de ubicación o de condiciones, además de 
poner atención a los sensores a emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración 
y actualización de los mismos y la adecuada lectura y transmisión de las medidas que se 
obtengan. 

 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. 
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 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 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. 

 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 de 
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 contrastando las 
presiones 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 hm3 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. 
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 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 monitoreo de calidad, agua subterránea, glaciología, lagunas, represas, 
medidores de control de los recursos hídricos, entre otros. 

 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.  

 Por otro lado, como herramienta de gestión primaria se cree conveniente realizar una 
evaluación preliminar del riesgo de inundación para zonificar los puntos de riesgo potencial, 
para posteriormente, realizar el estudio de inundabilidad de estas zonas y poder realizar el 
plan de gestión del riesgo de inundación para lograr una coordinación entre todos los 
elementos públicos involucrados y la sociedad para reducir la vulnerabilidad de las zonas 
afectadas por riesgo de inundación. 

 Respecto a las sequías, como herramienta de gestión territorial, se cree conveniente realizar 
un plan especial con  el que se pretende minimizar los efectos de las sequías desde un punto 
de vista ambiental y socioeconómico. De las sequías se tienen muy pocos datos cuantificados 
ya que sus efectos pueden durar años, sin embargo, las consecuencias son durísimas. 
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