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CONFRONTACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE LA 
CUENCA DEL APURIMAC AL RÍO SALADO 

RESUMEN EJECUTIVO 

1.0. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Majes Siguas Segunda Etapa contempla la construcción del embalse 

de Angostura para aprovechar los excedentes que se originan en el periodo de 
lluvias en la cuenca alta del río Apurímac, de modo que para la atención de los 
requerimientos poblacional, irrigación, energía, minería, turismo y otros, aguas 

abajo del embalse en la provincia de Espinar, se requiere proceder con una 
confrontación de la oferta y la demanda en el ámbito de e!:>tudio desde la 
confluencia del r:ío Salado con el río Apurímac hacia agua arriba hasta el límite 
de la cuenca alta de este último río. 

Para el ámbito de Espinar, Cusco, se diferencian las tierras que pueden recibir 
agua del río Apurímac desde la cota 3,952 msnm en Ccanchipuquio en un tramo 

donde el Cañón del Apurímac se abre luego de salir de Angostura y luego vuelve 

a encañonarse, de aquellas otras que por ubicarse a mayor altitud deben utilizar 
agua de los afluentes de ese rio. 

La cuenca alta del río Apurímac se ubica en los departamentos de Cusco y 

Arequipa en las provincias de Caylloma y Espinar con sus distritos Coporaque, 
Espinar y Suyckutambo. Plano PO-I 

Como objetivo del estudio se desarrolla el análisis de la oferta lúdrica, el análisis 

de las demandas, el balance entre demandas y ofertas, el planteamiento de 
escenarios alternativos para la atención de las demandas potenciales y las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Para)os aprovechamientos de la provincia de Espinar, que pueden abastecerse 

directamente con aguas del río Apurímac, el estudio encuentra que las descargas 

naturales del río satisfacen al 1 00% las demandas de las pequeñas inigaciones 

en actual operación 
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El Balance con el embalse Angostura entregando un caudal ecológico de 1.374 

m3 /s y las descargas naturales entre Angostura y Ccanchipuquio, con las 

demandas futuras totales de 51.201 Hm3 agrícolas y poblacional, muestra que a 

nivel promedio mensual la demanda sería atendida en 285 de los 504 meses de la 

simulación. A nivel promedio anual, las demandas no podrían ser atendidas en 

ninguno de los 42 años simulados, calculando un déficit promedio anual de 

12.88 MMC; sin embargo se encuentran excedentes del período de avenidas que 

no se aprovecharían. Sin el embalse Angostura, pero manteniendo el paso de la 

descarga ecológica de 1.374 m3/s, el déficit de cobertura de las demandas futuras 

antes señaladas se calcula en 3.14 MMC de promedio anual y se presentaría en 

22 de los 42 años. 

Sin embargo, con la regulación de · las descargas naturales entre el pie de 

Angostura y la toma Ccanchipuquio con una littura presa Cuarto Cañón con un 

embalse de 30 MMC, y un volumen útil de 15 MMC, con el reservo río 

Angostura funcionando con la entrega del gasto ecológico, las demandas de los 

aprovechamientos futuros en Espinar se satisfacerían al l 00%. 

Los resultados del Balance Hídrico para Majes II Etapa, con el embalse 

Angostura de 1,000 MMC con 150 MMC de sedimentos, en el escenario de 

demanda anual aprobada con SNIP 30941 constante al 100%, en los 42 años 
simulados tanto al nivel anual como a nivel promedio mensual, muestran que la 

demanda sería atendida con una cobertura del lOO%. 
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2.- ANÁLISIS DE LA OFERTA HÍDRICA 

2.1. CAUDALES MEDIOS .MENSUALES EN ANGOSTURA 

Para la cuenca alta del rio Apurímac se cuenta con la serie de caudales medios 

mensuales registrados en la estación Angostura en el periodo 1962-2005 con los 

registros que se muestran completos enlre 1962 y 1983, y con meses sin 

información en el periodo 1984-2005 . E l siguiente cuadro presenta los valores 

estadísticos de los registros. 

Cuadro No 1: Caudales medios mensuales históricos en la estación Angostura 
(m3/s), 1962-2005 

AMO m:: ~::ENE FEB MA~ . ' ABR"' i\:MÁ't.t" .. JVN ~uL ' AGO: ú¡;_e-~i ;~:~er NOV DIQ .. .;'PR.ºM ~ 
PROM 21 .80 32.25 33.46 12.47 5.52 4.01 3 .64 3.45 3.34 3 .30 3.90 5.70 10 .97 
MAX 64.79 76.65 87.48 31.39 11 .81 5.78 4.76 4.86 5.92 5.65 9.97 15.92 17. 17 
MIN 3.96 4.85 4.81 3.83 2.36 1.38 1.66 1.64 1.54 1.77 1.35 1.77 2.72 

DEV.T IP. 16.36 17 .83 19.77 6.97 2.25 1.3 0.92 0.84 0.93 0.99 1.97 2.91 4.13 

La serie de caudales medios mensuales de la estación Angostura se completó y 

extendió con el programa HEC-4, utilizando la información de los caudales 

medios mensuales de las estaciones Pte. Colgante (Alto Colea) período 1965-

1992, y Pte. Carretera (alto Colea) período 1951-1964 y los datos de 

precipitaciones mensuales registradas en la estación pluviométrica Angostura 

(Apurimac) correspondientes al período 1965-2006. El siguiente cuadro presenta 

los valores estadísticos de los registros exlendidos y completados. 

Cuadro N° 2: Citudales medios mensuales completados y extendidos en la 
estación Angostura ( m3 /s ), 1962-2006 

· .. AAQ,;.". :¡; ENE •. FEB MAR . ·:ABR'~; "MAY .JUN JUL AG(;i.i.. ~~$GT~- .()CT. .. NOV, .OIOit U~ROM · 

PROM 23.08 31.45 33.88 11.53 5.53 4.02 3.61 3.56 3.41 3.28 3.85 5.50 11.06 
DESVEST 16.22 17.17 20.71 6.07 2.25 1.35 0.91 0.83 0.89 0.96 1.72 2.43 4.10 

MAX 64.79 76.65 95.34 31 .39 11.81 6.35 5.09 4.86 5.92 5.65 9.97 15.92 19.38 
MIN 3.96 3.09 4.81 1.52 2.36 1.30 1.66 1.64 1.45 1.77 1.35 1.77 2.73 

Las descargas medias mensuales generadas muestran un promedio anual de 

11.06 m3/s que corresponde a un volumen de 348.79 Hm3
, un máximo anual de 

19.38 m3/s. y un mín imo anual de 2.73 m3/s. 

El caudal mínimo medio mensual de estiaje ocurre en octubre con 3.28 m3/s y 

el caudal medio máximo en período de lluvias en marzo con de 33.38 m3/s. 
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2.2. CAUDALES MENSUALES EN LA BOCATOMA CCANCHIPUQillO 

La serie de caudales medios mensuales en la bocatoma Ccanchipuquio, se 

determinó efectuando una transposición de caudales hasta el punto de 
emplazamiento de la bocatoma en función de áreas de cuenca con un factor de 

transposición de 1.49. 

El siguiente cuadro presenta la estadística mensual de los datos de la serie de 

caudales generados para el eje de la bocatoma Ccanchipuquio. 

Cuadro N° 3: Caudales medios mensuales generados en la bocatoma 
Ccanchipuquio (m3/s), 1962-2006 

Las descargas generadas indican un caudal medio anual de 16.35 m3/s que 
corresponde a un volumen de 515 .61 Hm3

, un caudal mínimo promedio mensual 

de estiaje que se presenta en noviembre con 2.00 m3/s y el máximo medio 
promedio mensual de avenidas que se presenta en el mes de marzo con 50.09 
m3/s. 

2.3. CAUDALES MENSUALES EN YAURI 

Otro sitio de interés para el presente estudio corresponde al punto denominado 

Yauri, antes de la confluencia del río Salado. 

La serie de caudales promedios mensuales en Yauri se determinó efectuando una 
transposición de caudales de la estación Angostura en función de sus áreas de 
cuencas y las precipitaciones medias en las estaciones de Angostura y Y auri. 

El plano H-01 muestra el mapa de isoyetas de las pricipitaciones promedio 
anuales en la zona en estudio. 

El siguiente cuadro presenta la estadística mensual de los datos de la serie de 
caudales generados para Y auri. 
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Cuadro No 4: Caudales medios mensuales generados en Yauri (m3/s), 
1962-2006 

A'AO ENE lttFEB' MAR' ·ABR.· :· MAY JUN .Jwi .tAGO;; l•r'SEP· · -..· Qét\ : NOV . Ofd,· ·10TAL 
PROM EllO 67.76 92.31 99.46 33.85 16.24 11.81 10.58 10.45 10.02 9.63 11.30 16.13 32.46 
a;sv STAI>Il 47.61 50.39 60.80 17.81 6.61 3.97 2.67 2.43 2.62 2.79 5.04 7.14 17.49 
Mito¡ MO 11.63 9.08 14.12 4.45 6.93 3.83 4.88 4.81 4.26 5.19 3.96 5.19 6.53 
MAXIMO 190.17 224.98 279.85 92.13 34.66 18.63 14.95 1417 17.37 16.58 29.26 46.73 81.63 

Las descargas generadas indican un caudal medio anual de 35.53 m3/s que 

corresponde a un volumen del 120.47 Hm3 

2.4 CAUDALES M_ENSUALES EN LA CUENCA INTERMEDIA ENTRE 

ANGOSTURA Y Y AURl 

Los promedios mensuales de la serie generada para la cuenca intermedia entre el 

embalse Angostura y Yauri, se determinó calculando la diferencia entre la serie 

generada para Yauri y la serie completada y extendida de la estación 

hidrométrica Angostura, cuyos resultados así como valores estadístico de interés 

nuestra a continuación. 

Cuadro No 5: Caudales medios mensuales genet·ados para la Cuenca 
Intermedia entre Embalse Angostum y Yauri (m3/s), 1962-2006 

AÑO ENE . FEB tMR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
PROMEDIO 44.67 ~.86 66.67 22.32 10.71 7.79 6.98 6.89 6.61 6.36 7.46 
DESV ST Al'll 31.39 33.22 40.09 11.74 4.36 2.62 1.76 1.61 1.73 1.84 3.32 
MINU~O 7.67 5.98 9.31 2.93 4.57 2.52 3.22 3.17 2.81 3.42 2.61 
MAXIMO 125.38 148.34 184.51 60.75 22.85 12.28 9.86 9.41 11.45 10.93 19.29 

DIC 
10.64 
4.71 
3.42 
30.81 

Se determina así un caudal promedio anual de 24.47 m3/s, que equivale a un 

volumen promedio anual de 771.5 Ilm3
. 

2.5. OFERTA HÍDRICA EN EL SISTEMA CONDOROMA CUENCA 

INTERMEDIA COLCA Y SlGUAS. 

Las estadísticas de las series de caudales completados y extendidos para 

Condoroma muestran un caudal promedio anual de 11 .34 m3/s, que equivale a 

un volumen promedio anual de 367.62 Hm3
. 

TOTAL 
21 .40 
11.63 
4.30 
63.82 
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Cuadro N° 6: Caudales medios mensuales completados y extendidos en el 

Embalse Condoroma (m3/s), 1965-2006 
ANO ~ ENE:!, FES MAR ABR'~ ' MAY JUN JUL' r I>Micn i : SCP- OC'(' '' :·-NOV ,;·DIC.i" . PROM 
PROM 2259 49.77 31.90 12.93 4.14 2.48 2.17 1.82 1.82 1.94 2.62 4.51 11.34 
MAX 66.00 151.90 102.60 . 47.20 13.90 8.50 5,90 3.90 l90 5.20 24.40 44.50 26.23 
MIN 3.00 4.40 3.00 1.30 0.82 1.00 0.95 0.76 0.83 0.47 0.12 1.30 2.05 

DEVTIP. 14.13 3(41 23.24 9.58 2.33 1.18 0,96 0.60 0.66 0.89 3.41 6.00 5.29 

De igual manera la estadística de la serie generada para Tuti muestra un caudal 
promedio anual de 19.27 1t?/s, que equivale a un promedio anual de 607.70 

Hm3
. 

Cuadro No 7: Caudales medios mensuales generados en la Bocatoma Tuti 
( m3 /s ), 1965-2006 

- AttP-~ ,~ENE' FES MAR . Mw~ ~y '·JUN' J!J~ t. ·;;AGO':, 'lF SEP OC11 NOV :""·n~e - -
PROM 37.48 78.10 57.81 29.37 8.10 3.90 3.10 2.78 2.42 2.52 3.33 6.29 

MAX 160.30 197.00 143.00 70.00 28.30 690 6.90 6.40 5.60 5.10 10.90 20.70 
MIN 1.40 4.90 660 2.90 2.20 2.00 1.50 1.30 0.96 057 1 20 1.90 

REV.TIP 34.39 53.24 33.20 15.60 4.80 1.03 1.03 0.97 0.78 O.T7 1.99 4.21 

Los aportes del río Siguas se toman de los caudales medios mensuales 

completados y extendidos hasta el 2006 de la estación Lluclla, del estudio 

Propuesta de Asignación de Agua para la Irrigación Pampas de Majes, cuya 

fuente de información es el Diagnóstico AUTODEMA 2001 y el Movimiento 

Hídrico Registrado por el ATDR Colea Majes Siguas 1993-2003, siguientes. 

Cuadro N° 8: Caudales medios mensuales completados y extendidos en la 
Estación Lluclla- Cuenca del Río Signas (m3/s), 1965-2006 

~.AAQ- ~.' ' ENE FU MM .- - ABR IIAY JUN JUL._.: .· '/1136' SEP OCT tiQV 

PROM 3.75 5.83 5.35 3.88 2.84 196 3.03 3.03 2.71 2.35 2.19 

OESV STANO 2.14 4.17 3.80 1.58 1.54 1.36 1.33 109 1.60 1.60 1.47 
MINIMO 1.31 1.00 0.30 1.68 0.04 0.43 1.40 1.26 0,54 0.44 0.49 
MAXlMO 10.69 16.28 17.71 8.55 7.34 6.90 7.52 6.26 8.09 8.75 8,72 

.+i ~Q. ... 

2.82 

233 

0.38 
10.86 

La serie de caudales medios mensuales tiene un caudal promedio anual de 3.40 

rn3/s, que equivale a un volumen promedio anual de 107.22 Hm3 

PR~M ' 
19.27 

43.37 
3.28 
9.20 

.· PROM 

3.40 

2.00 

0.78 

9.81 
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3.0. ANÁLISIS DE LA DEMANDA HÍDRICA 

Las demandas futuras correspondientes a la Región Arequipa corresponden a 

aquellas del informe SNIP que aprueba la viabilidad del Proyecto Majes II. 

Para la Región Cusco, las demandas referidas al uso de las aguas del río 

Apurímac, diferencian aquellas actuales correspondientes para las irrigaciones 

Belén, Cepillata y Chalqui, de las demandas futuras para la irrigación Cañón del 

Apurímac 

Las demandas futuras de otras áreas ubicadas en cotas más altas que la bocatoma 

Ccanchipuquio, se plantea su atención directamente de los tributarios del río 

Apurímac desde Suyckutambo hasta la confluencia con el Salado. 

3.1 DEMANDAS DEL PROYECTO MAJES, AREQUIPA 

Las demandas fi.1turas de agua del Proyecto Majes, incluyendo los aportes del 

reservorio Angostura, para el período de consolidación del proyecto se establece 

en 833.89 Hm3
. 

La cédula de cultivos diseñada por AUTODEMA para Majes II que incluye vid, 

palta, tuna, ajíes, ajo, alcachofa, atveja, cebolla, kiwicha, melón, paprika y 

tomate demanda los volúmenes mensuales que se indican a continuación. 

Cuadro N° 9: RESUMEN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA USOS 

AGRARIOS. 

,,,. . 

~¡; 
TOT.-\1.~ 
@m') ;, '' 

1: .!v·~ · ..... ;::¿. ~-. 
EN'ERO 77 75 

FEBRERO 71 .44 
MARZO 77.5H 
ABRIL 70.57 
M AYO 68.98 
IUl-110 51 60 
JULIO 52.53 -
AGOSTO 70.60 

·-SETIEMBRE 68.92 
OCTUBRE 71 93 
NOVIEMBRE 73.72 
I)ICIEMBRE 78.27 

TOTAL Al\'UAL 833.89 
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DEMANDAS DE ESPINAR, CUSCO. 

Las demandas de agua del río Apurímac en Espinar diferencian aquellas actuales 

correspondientes a las irrigaciones Belén, Cepillata y Challqui, desde que no hay 

otros usos en la actualidad y las demandas futuras servidas desde la captación 

Ccanchípuquio para riego como para otros usos. Se agregan a las mismas las 
demandas de aquellas tierras ubicadas en mayores altitudes que la mencionada 

toma. 

3.2.1 DEMANDAS ACTUALES EN LOS PEQUEÑOS PROYECTOS DE 

fRRIGACION 

Las demandas actuales corresponden a aquellas con fines agrarios de las áreas de 

las irrigaciones Belén, Cepillata y Chal1qui con un volumen promedio anual de 
4.534 MMC y el desagregado mensual que se muestran en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro No 10: DEMANDA DE IRRlGACIONES ACTUALES 

. ::~i! j 't' ~-·.-· ,· .. :.: :·,, 
VOLUMEN 1: FuENTE 1 ÁREA 

PRO~CTQ .;,, 
. HÍDRlCA ' 

«# D,E!MANDA»O 
(ha) 

(Hm3/año): 
Irrigación Chal! qui Rio Apurímac 200 1.867 

Irrigación Cepi 11 ata Río Apurímac 300 1.600 
- -
liTigación Belén Río Apurímac 350 1.067 

TOTAL 850 4.534 
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3.2.2 

Cuadro N(' 11: DEMANDA MENSUAL ACTUAL DE LAS PEQUEÑAS 
lRRIGACIONES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO Hm3 

MES 

Enero 0.000 0.000 0.000 0.000 
Febrero 0.000 0.000 0.000 o 000 

Marzo 0.094 0.080 0.054 0.228 

Abril 0.333 0.286 0.190 0.809 
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 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 
Octubre 0.600 0.514 0.343 1.457 

Noviembre 0.676 0.579 0.386 1.641 

Diciembre 0.164 0.141 0.094 0.399 

TOTAL 1.867 1.600 1.067 4.534 

DEMANDAS FUTURAS 

Uso Poblacional: Se adopta ta dotación de 100 1/s de agua cruda por poblador 
de Yauri a proveerse desde la progresiva 7+000 del canal de derivación del 

proyecto Cañón del Apurímac, alcanzando con pérdidas de conducción a 110 1/s 
en la bocatoma Ccanchipukio. 

U.\·o Biológico: La demanda correspondiente al caudal ecológico requerido para 

sustentar el equilibrio ecosistémico del rio Apurímac, entre Angostura y el 

Salado, aplicando el método holístico que permitiera el mantenimiento de 

truchas en el río Apurímac considerando las características encañonadas en el 

tramo en estudio se determina en 1.374 m3 /s. 

Demanda Minera: La Dirección Regional de Energía y Minas del Cusco, estima 
una demanda total de 52,750 m3/día para todos los prospectos mineros actuales y 
potenciales de los distritos de Coporaque y . Suyckutambo. Sin embargo estos 

asientos mineros se ubican en sus subcuencas tributarias, siendo una de las más 
grandes TINTA Y A, que extrae para sus necesidades 17 5 lis del río Salado a la 

altura de Huancané. 

Estudio de Confrontación de Oferta y Demanda de la Cuenca del Apurimac :~-~~~:.s~.:-~.~. ~rJ ........ . 
· 11 · Franc1sco or n~~-ael Aguila 

REPRESE 'ANTE LEGAL 



\ 

AGUA Y AGRO ASESORES ASOCIADOS S.A. C. 
)l'CJ. quzmán CJJfanco :J.fO 24(), Oficina 1003- Lima 

7éféjonos 433-5246 - 433-3.173 

Agua Turí.\·tica: La Municipalidad Provincial de Espinar en coordinación con 

otras entidades del estado, promociona el lugar paisajístico Tres Cañones" 

formada por el encuentro de los ríos Apurímac, Cerritambo y Suyckutambo

Cayomani. El río en ese tramo no es navegable. En algunas ocasiones en período 

de lluvias se realizan eventos deportivos de Canotaje. Esta demanda esta ligada a 
la demanda biológica, ambas no consuntivas. 

Demanda ganadera: Para la situación actual de las irrigaciones Challqui, 

Cepillata y Belén se estima una demanda ganadera de 87 m3/día para una UBR 

potencial de 1750 UBR. 

Para la demanda futura el estudio de factibilidad del proyecto "Cañón del 

Apurímac", diseña una cédula de cultivos eminentemente forrajera que en su 

fase de consolidación podría sostener 7240 cabezas de vacunos y 17500 cabezas 

de ovinos, con una soportabilidad total de 6200 UBR, que consumirían 310 

m3/día de agua. 

Demandas del riego para uso agrario: Se consideran aquellas del proyecto 

"Cañón del Apurímac", 43.137 MMC por año, y aquellas de las demandas 

conespondientes a las irrigaciones Belén, Cepillata y Challqui de 4.534 

MMC/año. 

La cédula de cultivos proyectada por el MERTSS tiene un carácter 

predominantemente forrajero con 92% y papa 8%. La estructura básica la 

constituye la combinación de Papa, Dactylis+Trébol Rojo+Trébol Blanco, 

Dactylis+Trébol Rojo+Trébol Blanco+Rye Grass, Alfalfa +Dactylis, Avena 

Forrajera y Pastos Naturales con 1iego. 

Las demandas mensuales para riego que alcanzan sus mayores valores entre 

agosto y noviembre, se presentan a continuación. 
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Cnadr·o No 12: DEMANDA DEL PROYECTO 

"CA ÑON DEL APURIMAC" 3,000 Ita 

0.000 

0.000 

MARZO 0.025 

ABRIL 3.078 

MAYO 5.339 

JUNIO 4.660 

JULIO 4.932 

AGOSTO 5.520 

SEPTIEMBRE 6.264 

OCTUBRE 5.899 

NOVIEMBRE 6.343 

DICIEMBRE 1.077 

TOTAL 43.137 
¡\1/odu/o promedio: 14379 m3/halaño; ó 

0.000 

0.009 

1.188 

1.993 

1.798 

1.841 

2.061 

2.417 

2.202 

2.447 

0.402 
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4.0 BALANCE OFERTA DEMANDA. 

4.1 BALANCE: OFERTA VS DEMANDA HÍDRICA ACTUAL 

4.1.1 Balance Apurímac - Cusco 

El balance hidrológico mensual se procesó para el período 1965-2006 en la 

ubicación de la bocatoma Ccanchipuquio con las descargas naturales de la 
cuenca alta del río Apurimac hasta dicha bocatoma y las demandas de agua 

actuales de 4.534 Hm3/año correspondientes a las irrigaciones Belén, Cepillata y 
Challqui. 

La demanda total señalada es atendida en un 1 00% a nivel anual y mensual, 

presentándose excedentes de 499.5 Hm3 en promedio anual aguas abajo de la 

toma. 

Un resumen de los resultados del balance hídrico hasta Ccanchipuquio para la 
situación actual se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13: Balance Hídrico en la Bocatoma Ccanchipuquio en Situación 
Actual 

.,;" . BALANCE Í:j)DRiéÓ'60C'A1'0~A CCANCHÍPUQ\).)O~&frVACION' ACTUAL , ... r · ,(;.; . ")-r~~r.' 

. . ;.;,' . "'' . ' . . . . . ..·~ 

•¡ 

¡.:¡tNo. No. Demanda Demanda ': Pe manda Oennmda Volumen Volumen Volumen E..erlodo Mensoal PerfodO Anual 
• .JI,t!os . Me&f!s Total Poblaclonal Minera Total Ot:trctt Defjqlt. Excedencia No. · No. 
~imtil~ Simulados R1ego Total Promedia Promedio Mes~ G•~antta. AOOS Garantía 

Anual Anual Delleil Oeffcit 
(ai\Os) ~ (mes) (HmJl (Hm3l (Hm3

\ (Hm)l IHmi !Hm.'\ (Hm3
\ (%) ... 

42 504 4 534 000 0.00 4!13 0.00 0.00 499.59 000 100.00 0.00 

4.2 BALANCE: OFERTA VS DEMANDA HÍDRICA PROYECTADA 

El balance oferta-demanda hídrica se procesa para Espinar confrontando la serie 
de descargas mensuales generadas para el período 1965-2006 en la bocatoma 

Ccan~hipuquio y las demandas agrícolas y pob\acionales de las áreas por 
abastecer por gravedad desde la cota correspondiente a dicha toma y la descarga 

ecológica de 1.374 m3/s. La diferencia entre las descargas mensuales 

anteriormente generadas en Angostura y las entregas para los usos de Espinar 
quedaría disponible para su trasvase al río Colea para el proyecto Majes-Sigtlas. 

(%) 

10000 
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4.2.1 B•1lance Apurímac - Cusco 

A) Balance con Descargas N aturales en Ccanchipuquio con Angostura 

Se procesó un balance hidrológico mensual para el periodo l965-2006 en la 

ubicación de la bocatoma Ccanchipuquio con los aportes de la cuenca 
intermedia, desde Angostura hasta Ccanchipuquio y las demandas agrícolas y 

poblacional posibles de abastecer a partir de la elevación de la bocatoma 

considerando un caudal ecológico de 1.374 m3/s desde la presa Angostura 
operando y continuando aguas abajo de la bocatoma como lo indica el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N° 14: Demanda futuras totales en Ccanchipuquio 

·· ·oemauda "DerriM@-
Proyecto Ca Actual (L) Total 
del Apurlfnac" (MMC) (MMC) 

(MMC) 

46,677 4,534 51.211 
(l ): Demanda agrícola tolal actual de Irrigaciones 

Belén, Cepillata y Challqui 

Realizado el balance hídrico de Oferta-Demanda; se concluye que existe un 

déficit promedio anual de 12.88 Hm3 y que la demanda de 51.211 Hm3 es 

atendida en 285 de los 504 meses simulados. El resumen de los resultados se 

presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro No 15: Balance Hídrico en Bocatoma Ccanchipuquio en Situación 
Futura con Angostura 
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B) Balance con Descargas Naturales en Ccanchipuquio sin Angostura 

La simulación con las descargas naturales del Apurímac, sin Angostura, 

considerando siempre el paso de la descarga ecológica de 1.374 m3/s aguas abajo 

de dicha toma muestra un déficit promedio anual de 3 .14 Hm3
, con 22 de los 4 2 

años deficitarios, con el resumen que se presenta a continuación. 

Cuadro No 16: B~llance Hídrico en Bocatoma Ccanchipuquio en Situación 
Futura y sin Angostura 

C) Balance con Simulación del Embalse Cuarto Cañón 

Para cubrir las demandas de agua en los meses deficitarios de los proyectos en 

producción y del Cañón del Apurímac en Cusco, se identificó la posibilidad de 
regular los excedentes encontrados en la subcuenca intermedia entre el embalse 
Angostura y Ccanchipuquio en un emplazamiento ubicado 2.2 km aguas arriba 

del paraje turístico "Tres Cañones", al cual se le identifica en adelante como el 

embalse Cuarto Cañón (Ver el punto 5.0: Planteamiento de Escenarios 
Alternativos para la atención de las demandas potenciales). 

Para cumplir con ese propósito se debió determinar las descargas que puede 
generar la cuenca intermedia entre Angostura y el eje de presa del futuro 

Embalse Cuarto Cañón, lo cual se consiguió en dos etapas; primero se generaron 
las descargas hasta Cuarto Cañón y luego por diferencia de esta serie con la serie 
en Angostura se deterrninó la serie para la cuenca intermedia 

La serie de caudales medios mensuales en Cuarto Cañón se obtuvo por 
transposición de caudales desde la serie de descarga completada y extendida de 

Angostura. Un resumen de la estadística mensual se presenta a continuación: 

E studio d e Confrontació n de Oferta y De~=~ de la Cuenca d el Apurímac ~~-~:~.~~~~· -~·····---- ---.--
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Cuad1·o N° 17: Caudales medios mensuales generados en Ctulrto Cañón 
(m3/s) 

Se observa una descarga promedio anual de 13 .30 m3/s o un volumen de 419.43 

Hm3
. 

Un resumen de la estadística mensual de los caudales medios mensuales para la 

subcuenca intermedia Angostura- Cuarto Cañón se presenta a continuación: 

Cuadro N° 18: Caudales medios mensuales generados (m3/s) 

Cuenca Intermedia Angostura - Cuarto Cañón 

/liii· ·.• 
;~EN: FEB MAR ¡.,~ •• ,QSR fv ' MAY ;I..N J1. . AGOc; ., .. ·sep ;;. OCT NOV 00: .7\~ ··,PftOI!I· 

PROtiE!ltO 4.68 6.38 6.87 2.34 1.12 0.82 0.73 o.n O. SS 0.67 0.78 1.11 

OéSV STAill 3.29 3.48 4.20 1.23 OAS 0.27 0.18 0.17 0.18 Cl19 0.35 0.49 
loiiNlloiO 0.00 0.63 0.98 0.31 0.48 0.26 0.34 0.33 0.29 0.38 0.27 0.36 

llAWO 13.14 15.54 1933 8.37 2.39 1.29 1.03 0.99 1.20 115 2.02 3.23 

Se observa una descarga promedio anual de 2.24 m3/s o un volumen de 70.65 

Hm3
. 

Una vez obtenida la oferta hidrica de la cuenca intermedia entre Angostura y 

Cuarto Cañón; se procedió con el balance hídrico; el cual se inicia efectuando 

primero un aporte constante de un caudal ecológico desde el embalse Angostura 

de 1.374 m3/s, luego se continúa en Ccanchipuquío considerando sólo el aporte de 

la cuenca intermedia entre Cuarto Cañón y Ccanchipuquio y la demanda de la 

situación futura (demanda poblacional , demanda agrícola Cañón del Apurimac y 

demanda agrícola Belén, Challqui y Cepillata), obteniendo una demanda no 

atendida denominada demanda remanente. 

La oferta hídrica corresponde a la suma del caudal ecológico desembalsado por 

Angostura más el ap01te de la cuenca intermedia entre Angostura y Cuarto Cañón. 

La atención de la demanda de la situación futura por el embalse Cuarto Cañón a 

nivel anual y mensual es del 100% en los 42 años simulados, lo cual indica que no 

hay déficit en Cuarto Cañón. Los resultados de la simulación se muestran a 

continuación 

2.24 

0.83 
0.55 

3.93 
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Cuadro N° 19: Balance Hidrico en Presa Cuarto Cañón 

4.2.2 Balance Apurímac- Majes 

Balance con Simulación de Embalses. 

Oferta de recursos hídricos a considerar en los Puntos principales del sistema: 

El apo1te de caudales naturales generados en el emplazamiento del futuro 

Embalse Angostura, así como las series tomadas del Estudio "Servicio de 

Ingeniería para el Proceso de Concesión de Obras Mayores de Afianzamiento 
Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Majes de Siguas", 
que fuera elaborado para PROINVERSION - Gobierno Regional de Arequipa, 
por LAHJ\IlEYER AGUA Y ENERGIA S.A, de Junio del 2007. 

Demandas de agua: La demanda para las irrigaciones Majes y Siguas 

considerada para la simulación del sistema corresponde a 833.89 Hm3/año 

aprobada por el SNIP 30941. 

Otras consideraciones para el balance: La capacidad máxima de conducción 
del túnel trasandino, entre Embalse Angostura y cuenca Alta Río Colea, de 30 
m3/s, en tanto que la capacidad máxima de la derivación Tuti-Siguas es de 34 

m3/s. 

El volumen neto, mínimo y el inicial utilizados para la simulación de los 

embalses son: 

Embalse Condoroma: 

Volumen neto: 
Volumen mínimo: 
Volumen inicial para la simulación: 

Embalse Angostura: 

Volumen neto: 
Volumen mínimo: 
Volumen inicial para la simulación: 

285 msnm 
40Hm3 

200 Hm3 

1000 msnm 
150 Hm3 

750Hm3 
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La simulación hidrológica del sistema estudiado, se ha efectuado desde aguas 
abajo hacia aguas arriba de la cuenca, iniciando con el balance Lluclla - Río 

Siguas, la demanda no atendida o demanda remanente, con los recursos del río 

Siguas, será atendida con los recursos hídricos en Tuti, recursos de la cuenca 

intermedia entre este punto y el embalse Condoroma; la demanda no atendida se 

busca cubrir por lo recursos embalsados en el embalse Condororna, y finalmente 

la demanda no cubierta por Condoroma con los recurso del el futuro embalse de 

Angostura. 

Los resultados del Balance Hídrico en el Sistema estudiado, para el escenario de 
demanda anual constante al 100%, para la demanda aprobada con SNIP 30941 

muestran una cobertura de la demanda en un 100% de los meses del período 

simulado, es decir sin ningún déficit. 

Un resumen de los resultados del balance hídrico efectuado en el embalse 

Angostura para la demanda Majes-Siguas se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro N" 20: Balance Hídrico en Presa Angostura 

42 504 833.89 43.33 0.00 0 .00 o 100 o 100 
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5.0 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS POTENCIALES 

Se establecen dos escenarios de confrontación: el primero, conformado por las 
cuencas altas de los ríos Apurímac - Hornillos y Andamayo, hasta el pie de la 
presa de Angostura y ventana en el túnel de trasvase al Colea, respectivamente, 

que ofertan sus recursos hídricos para la atención de las demandas potenciales 
del Proyecto Majes ll, Arequipa; y el segundo, que lo conforma las cuencas 

intermedias y laterales del río Apurimac, que tributan entre el pie de la presa 

Angostura y la ventana del túnel de trasvase, hasta su confluencia con el río 
Salado, cuyos recursos hídricos son necesarios para cubrir las demandas 

potenciales de los proyectos del riego y otros usos que se ubiquen dentro de 

dicho ámbito, en la provincia de Espinar, Cusco. 

En el escenario correspondiente al Proyecto Majes II, el balance con las 
demandas aprobadas en el. Estudio de factibilidad confirma la disponibilidad de 

agua para satisfacer las demandas definidas en el SN1P. 

Para el segundo escenario, correspondiente al aprovechamiento en la provincia 
de Espinar por la altitud de los aprovechamientos, este segundo escenario se 

subdivide en dos ámbitos: el primero, correspondiente a los proyectos cuyas 

demandas de aguas que pueden abastecerse por gravedad desde el cauce del río 
Apurímac y el segundo, con·espondiente a los restantes áreas ubicadas por 

encima de ese nivel, Plano P - 02. 

Dentro de los proyectos que demandan agua del río Apurímac se encuentran 
Belén, Cepillata y Challqui que están en producción. Plano P - 03. 

Las restantes tierTas con posibilidades de riego que se ubican en las intercuencas 
y microcuencas afluentes del río Apurímac sobre la cota de la toma 
Ccanchipuquio, el Gobierno Regional de Cusco identifica áreas que suman 
7,939.128 ha a producción a secano y que por tanto no constituyen demanda 
potencial que deba ser atendida con esquema hidráulico alguno y 16,764.02 ha 
con proyectos de riego que recurran a sus fbentes locales. Plano P-o-1 . . 
El estudio definió la regulación de las descargas de río Apurimac en el tramo 

entre el pie de la presa Angostura y la toma Ccanchipukio, localizando el eje de 
una presa a la que se denomina Cuarto Cañón a unos 2.2 Km aguas arriba del 

paraje turístico conocido como Tres Cañones. 
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Para la atención de las demandas de agua de algunos proyectos de riego 
ubicados por encima de la cota 3,952. m.s.n.m, el Gobierno Regional del Cusca, 

identifica los embalses de regulación siguientes: 

AFIANZAMJENTO J-ÜDRICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

APURÍMAC 

• Laguna de Karhualaca (Nficrocuenca Suyckutambo) 

• Laguna Huilacoaqocha (Microcuenca Suyckutambo) 

• Embalse de Sañumayo- Tahuapalcca (Microcuenca Sañu) 

• Embalse de Pallallaje (Microcuenca Oquero) 

Esquemas actuales. 

30Hm3 

9Hm3 

40Hm3 

lO Hm3 

El proyecto Majes ll plantea la utilización de los recursos hídricos regulados en 

el Reservorio Angostura, sumados a los aportes de Condoroma, la cuenca 

intermedia del Colea hasta Tuti y los ap01tes del río Siguas. 

Para atender las demandas del Esquema Hidráulico del Proyecto del "Cañón del 

Apurímac" y conexos, se plantea la utilización de la oferta disponible en la 

propia cuenca intermedia del Apurímac y el de sus tributarios, en el tramo 
comprendido entre el pie de la presa de Angostura y la caplación en 

Ccanchipuquio. 

Para los proyectos propuestos por el Gobierno Regional del Cusca que se ubican 

por su posición elevada sin posibilidad de abastecimiento desde el Apurímac, su 

demanda hídrica debe ser cubierta con sus propias fuentes hídricas. 

En cuanto al mejoramiento de praderas naturales, el lMA identifíca una área 

bruta de 7,939.12 ha localizadas en 7 microcuencas, algunas en la parte media 

del Cayomani o Suyckutambo, cuentan con acequias de riego de vertientes o 

manantiales para mojar pasturas naturales. Los requerimientos hídricos del 

mejoramiento de las praderas nativas son inferiores a la de los proyectos de 

riego, aún así con el módulo de 0,46 1/s/ha del MERISS, para las 7,939.1 ha se 

requerirían 3.65 m3/s. 
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Del resto de proyectos exceptuando el proyecto denominado "Rio Apurímac" 
pero adicionado el proyecto "Ampliación Huisa Collana", con un total de 

16,764.02 ha y el módulo del MERISS, la demanda total, en el supuesto de 
fueran 100% irrigables, sería de 7.71 m3/s. 

En resumen, para los proyectos de riego y mejoramiento de praderas naturales en 
24,703.14 ha desde Suyckutambo al Salado se requeriría un caudal promedio de 

11.36 m3/s, para lo cual los afluentes involucrados cuentan con descargas 

superficiales suficientes y con posibilidades de regulación en embalses como los 
señalados por el MERISS y Jos que se indican a continuación. 

Esquemns Hidráulicos Complementarios de Regulación de la Oferta 
hídrica. 

Con el objeto de atender en volumen y oportunidad las demandas de los 

aprovechamientos identirlcados por el Gobierno Regional del Cusco y por los 

gobiernos locales, localizados por encima de las cotas del cauce del río 
Apurímac y específicamente de la captación Ccanchipukio, cota 3,952.00 

m.s.n.m., se deben plantear esquemas de regulación de las descargas de los 

afluentes del río Apurímac. Esquema a.1 

El planteamjent.o del presente estudio incluye, primero, la regulación de los 

excedentes de las avenidas en la cuenca comprendida entre el pie de Angostura y 
Ccanchipukio, mediante una presa en el cauce del río Apurímac a la que se le 

denomina Cuarto Cañón. 

Esta solución originaría la formación de un embalse y un espejo de agua de 

reserva para fines turísticos y de cría y producción de truchas, para actividades 

de canotaje, paseos en botes, pesca controlada y comercialización de productos 
hidrobiológicos; así como la instalación y operación de albergues y restaurantes 

campestre. 

Para el riego de tierras fuera del alcance desde el cauce del río Apurímac, 
agr~gado al MERISS que plantea la utilización de las aguas del Callomani y sus 
lagunas se plantea la regulación de las aguas de la cuenca intermedia y baja del 
río Sañu mediante los embalses que en el presente estudio se les identifica como 
Sañu Alto y Sañu. De otro lado, el río Oquero cuenta con recursos que pueden 
cubrir las demandas de las áreas con potencial de riego o de pastura en su 

ámbito. 
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a.l ESQUEl\·L~S IITDRICOS DE PROYECTOS CON APORTE<; 
DE LA ClTENCA ALTA DEL RIO APl.JRTh:L-\C: 

Tres Caiioms 

Límite departamental 

1 ------ -,_.,. --- -- -

-

Embalse A11g0silua 
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Presas y embalses de regulación identificadas. 

La Presa "Cuarto Cañón" que, se ubica en la cota 3,998.50 m.s.n.m. dentro del 
mismo "Cañón del Apurímac", a 2.2 Km. aguas arriba del paraje turístico "Tres 

Cañones", presenta las características siguientes: 

PRESA Y EMBALSE DE REGULACIÓN CUARTO CAÑÓN 

Región 
Provincia 

- Distrito 
- Altitud (Eje de la Presa) 

Coordenadas 

• Área de la sub cuenca ap01tante 

• Altura lVIáx.ima (desde la fundación) 

• Longitud de Corona 

• Ancho de Corona 

• Talud aguas abajo 

• Volumen Total de Almacenamiento 

• Volumen Útil 

• Volumen Reserva Biológica - Turística 

• Volumen de Sedimentos 

Presa Alto Sañu. 

Cuzco 
Espinar 
Suyck:utambo 

3 998.50 msnm. 

N 8 339 785 
E: 219 204 

209.68 Km2
. 

30.00 m. 

190.00m 

4.00m. 

0.75 H: 1.0 V 

30Hm3 

15 I-Im3 

14Hm3 

l. Hm3 

Para determinar la serie de caudales medios mensuales disponibles de la parte 

alta de la cuenca del Sañu, se efectuó una transposición de caudales hasta el 

emplazamiento del ~je de la presa Alto Sañu, en función de áreas de cuencas, y 
un factor de transposición de 0.23, aplicado a la serie completada y extendida de 
Angostura, obteniendo la serie de caudales mensuales en la ubicación de una 

posible presa en Alto Sañu, con preliminarmente las caractedsticas siguientes: 
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PRESA Y EMBALSE DE REGULACIÓN ALTO SAÑU 

- Región 

- Provincia 

- Distrito 

- Altin1d (Eje de la Presa) 

- Coordenadas 

• Área de Ja sub cuenca a portante 

• Tipo de presa 

• Altura Máxima (desde la fimdación) 

• Longitud de Corona 

• Ancho de Corona 

• Tall!d aguas abajo 

• Volumen Total de Almacenamiento, hasta 

• Volumen Útil 

• Volumen de sedimentos 

Presa Sañu 

Arequipa 

Cailloma 

Cailloma 

4 371.00 msnm. 

N 8 339 785 

E: 219 204 

294.78 Km2
. 

De Concreto Rodillado 

50.00 m. 

200m 

5.00m. 

0.75 H: 1.0 V 

80 Hrn3 

73 Hm3 

7Hm3 

Ubicado en la cuenca medio Sañu, ver plano P-03, emplazado en la elevación 

4132 msnm, podría regular 55 Hm3
, con las características siguientes: 

PRESA Y EMBALSE DE REGULACIÓN SAÑU 

- Región 

- Provincia 

- Distrito 

- Altitud (Eje de la Presa) 

- Coordenadas 

• Área de la sub cuenca aportante 

• Tipo de presa 

• Altura Máxima (desde la fundación) 

• Longitud de Corona 

• Ancho de Corona 

• Talud aguas abajo 

• Volumen Total de Almacenamiento, 

• Volumen Útil 

• Volumen de sedimentos 

Cusco 

Espinara 

CCoporaque 

4 J32.00msnm. 

N 8 3454 115 

E: 208 788 
175 Km2 

De Concreto Rodillado 

45 .00 m. 

320m 

5.00 m. 

0.75 H: l.OV 

50Hm3 

40 Hm3 

5 Hm3 
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6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

l. La oferta hídrica en Angostura es 11.06 m3/s, lo que corresponde en volumen a 

348.79 Hm3
. 

2. La oferta hídrica en Ccanchipuquio es 16.35 m3/s, lo que corresponde en 

volumen a 515.61 Hm3
. 

3. La oferta hídrica en Yauri es 35.53 m3/s, lo que corresponde en volumen a 

1120.47 Hm3
. 

4. La atención de la demanda total actual de 4.534 l\.1MC en la toma de 

Ccanchipuquio a nivel anual y mensual, es atendida con las descargas naturales 

del río Apurímac en un 100% en los 42 años, no habiendo ningún déficit anual, 

ni tampoco mensual, con un excedente aguas abajo de la toma de 499.5 .MNfC 

en promedio anual. 

5. El Balance con Angostura y las Descargas Naturales entre Angostura y 

Ccanchipuquio con las demandas fbturas total de 51.201 Hm3y con un caudal 

ecológico de 1.374 m3/s, muestra que a nivel promedio mensual la demanda es 

atendida en 285 de 504 meses. A nivel promedio anual, las demandas no podrían 

ser atendidas en ninguno de los 42 años simulados, calculando un déficit 

promedio anual de 12.88 Hm3con un máximo de 28.75 Hrn3y un mínimo de 5.50 

Hm3
, sin embargo se encuentran excedentes del período de avenidas que no se 

aprovechan. El déficit de cobertura de las demandas futuras sin Angostura, 

resulta en un déficit promedio anual de 3.14 Hm3
, y se presenta en 22 de los 42 

años. Este déficit es mínimo o manejable. 

6. El Balance entre las descargas del río Apurímac con el reservorio Angostura 

funcionando y con la regulación en una futura presa Cumto Cañón con un 

embalse de 30 Hm3
, un volumen útil de 15 Hm3y las demandas en situación 

futura a nivel anual, es del 100% de cobertura en los 42 años simulados. 

7. A nivel promedio mensual, para el caso con Angostura la demanda es asimismo 

totalmente atendida en los 504 meses simulados. 
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8. Los resultados del Balance Hídrico para Majes fi Etapa, con el embalse 

Angostura de 1,000 Hm3 con 150 Hm3 de sedimentos, en el escenario de 

demanda anual aprobada con SNIP 30941 constante al 1 00%, en los 42 años 

simulados tanto al nivel anual como al nivel promedio mensual, muestran que la 

demanda es atendida con una cobertura del 100%. 

9. La disponibi lidad de agua de los tributarios del Apurímac, que de acuerdo con la 

serie de caudales medios mensuales generados para la cuenca intermedia entre 

embalse Angostura y Yauri muestra un caudal promedio anual de 24.47 m3/s, 

restando las demandas de las tierras dominadas por Ccanchipuquio, resultarían 

suficientes para cubrir las demandas de agua de los proyectos de riego 

identificados por el lv1ERISS y aquellas para el mejoramiento de pasturas del 

TMA, Cusco, que sumarían una descarga de 11.36 m3 /s. 

DE LOS SUELOS Y CEDULAS DE CULTIVOS 

lO. En Espinar existe un patrón edafológico defin ido en planicies, rinconadas y 

laderas, que forman parte de las planicies, por lo que con una adecuada 

taxonomía, las series de suelos identificados en el proyecto "Cañón de Apurímac 

y su manejo puede extenderse a toda la provincia. 

11. El palrón edafogenélico de todos los suelos lo forman una deposición lacustre 

blanquecina muy antigua, en gran parte enterrada por aluviones recientes del 

cuaternario, que no han tenido tiempo de evolucionar debido a la rigurosidad del 

cl ima o escasa vegetación formando un horizonte AC, que corresponde a las 

series identificadas. 

12. Según los resultados ele los análisis de suelos y aguas, estas tierras, en su capa 

arable, tienen buenas características físicas y químicas para la producción 

agrícola, especialmente forrajera. El agua de\ río Apurímac es de muy buena 

calidad. 

13. En los pozos de la planicie de Espinar, que se explotan rústicamente, se aprecian 

napas freáticas superficiales, cuya recarga va a ser incrementada con el riego 

( 60% en riego por gravedad) . 
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14. En la altiplanicie de Yauri, cercana a los 4 000 m.s.n.m., el clima severo con 

temperaturas mínimas inferiores a 0°C, las heladas y el granizo, restringen la 

producción de cultivos, tal es así que el MERlSS ha diseñado una apropiada 

cédula de cultivos con 92% de forrajes y 8% con papa. 

15. Los suelos del proyecto Majes - Siguas son Entisoles, psamments, típicos de 

desierto, que con apropiadas prácticas de desarrollo fisico y manejo se están 

cultivando con éxito para una gran variedad de cultivos de alta rentabilidad 

económica. El problema de su baja retentividad de humedad es manejado con el 

riego tecnificado. , 

6.2 RECOMENDACIONES 

PARA CU.SCO 

• Proceder con el desarrollo del proyecto de regulación del Cuarto Cañón. 

• Planificar el estudio de los embalses identificados en el río Sañu, como 

identificar embalse en el río Oquero y generar las disponibilidades 

correspondientes. 

• Aprovechar el riego nocturno (7 /24 horas) para los pastos naturales y tomar en 

cuenta la dormancia de las pasturas en la temporada que no se necesita riego 

utilizando especies forrajeras como la alfalfa con dormancia 4. 

PARA AREQUJPA 

• Por previsiones futuras considerar las demandas poblacionales, de 

mejoramiento del valle izquierdo del Colea y pérdidas de conducción de Tutti 

a cabecera de lote. 
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