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ACRÓNIMOS 

Acrónimo Institución/Organismo 

AAA Autoridad Administrativa del Agua 

ADM Análisis de dobles Masas 

ALA Administración Local del Agua 

AMO Atlantic Multidecadal Oscillation (Oscilación Multidecadal del Atlántico) 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

CES Coeficiente de Entrega de Sedimento 

COES Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 

CPM Centro Poblado Menor 

CTCI Comité Técnico de Coordinación Interna 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DCPRH Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

DEM Modelo Digital de Elevaciones 

DEPHM Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

DGA Dirección General de Aguas 

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

ECA Estándares de Calidad Ambiental 

ENOS El Niño-Oscilación del Sur 

ENSO El Niño Southern Oscillation 

EPS Empresa Prestadora de Servicios 

EPT Evapotranspiraciónpotencial 

EROS Earth Resources Observation and Science Center 

FAO Food and Agriculture Organization 

GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

GIS Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica) 

IAHRIS Índices de Alteración Hidrológica en Ríos 

INAF Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

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

IRHS Inventario de Recursos Naturales Subterráneos 

JASAP Junta Administradora de Servicios de Agua Potable 

JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Kc Coeficiente de Cultivo 

LENSO La Niña 
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Acrónimo Institución/Organismo 

LMP Límites Máximos Permisibles 
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National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio) 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ÁMBITO 

La cuenca del río Crisnejas que tiene una extensión de 4 928 km
2
 y pertenece a la vertiente Atlántica, se 

forma por la unión de los ríos Condebamba y Cajamarca y es uno de los principales afluentes del 

Marañón. 

1.2.   OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca Crisnejas un 

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

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

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

sus distintas modalidades establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 29338.  

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

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

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

1.3.   METODOLOGÍA 

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

emprender para lograr los objetivos perseguidos en la evaluación de los recursos hídricos en doce 

cuencas del Perú. 

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

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

adecuada planificación de la gestión del agua en las cuencas. 

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

 

 

 

Figura 1.  Secuencia de acciones del enfoque metodológico 

1.4.   CONTENIDO DEL ESTUDIO 

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

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

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

modelo hidrológico (Capitulo 3); iv) hidrogeología (Capítulo 4); v) usos y demandas existentes (Capítulo 

5); vi) análisis de los derechos de uso del agua (Capítulo 6); vii) balance hídrico (Capítulo 7); viii) calidad 

de las aguas (Capítulo 8); ix) eventos extremos y variabilidad climática (Capítulo 9); x) dinámica fluvial: 

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

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

información utilizada, el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series de aportación; 

Actividades 
Preliminares 

Fase de 
Campo 

Fase de 
Gabinete 

Desarrollo 
del Estudio 
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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). 

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

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

plataforma exportable a SIG, los archivos correspondientes al modelo de gestión, la base de datos con 

los estudios y documentos utilizados como información de partida para el desarrollo de los trabajos y los 

datos hidrometeorológicos. 
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2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

La cuenca Crisnejas comprende un área total de 4 928 km
2
y La cuenca del rio Crisnejas pertenece a la 

vertiente Atlántica, se forma por la unión de los ríos Condebamba y Cajamarca y es uno de los principales 

afluentes del Marañón entre las coordenadas geográficas que se indican en la siguiente tabla: 

Sistemas Datum Componentes 

Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 
Geográficas 

Horizontal 
WGS 1984 

Longitud 
Oeste -78º 38' 2" -77º 48' 46" 

Latitud Sur -8º 0' 55" -6º 55' 34" 

Coordenadas 
UTM Zona 17 

Horizontal 
WGS 1984 

Metros Este 645 415 1 342 643 

Metros Norte 8 844 765 9 795 889 

Coordenadas 
UTM Zona 18 

Horizontal 
WGS 1984 

Metros Este 99 300 189 154 

Metros Norte 9 113 137 9 233 490 

Altitud 
Vertical Nivel 
Medio del Mar msnm 1 078 4 525 

Tabla 1.  Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia. 

La cuenca del río Crisnejas se ubica en el ámbito de 3 Autoridades Locales del Agua: ALA Crisnejas, ALA 

Cajamarca y una parte del ALA Huamachuco. Todas ellas pertenecientes a la AAA VI Marañón  

Políticamente la cuenca del río Crisnejas se encuentra ubicada en los departamentos de Cajamarca y La 

Libertad, enmarcándose en las provincias de Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, Sánchez Carrión y una 

parte de Santiago de Chuco. 

En la siguiente figura se detalla la ubicación política de la cuenca de estudio. 
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Figura 2.  Mapa político de la cuenca Crisnejas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANA (2015) 
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La cuenca del río Crisnejas, perteneciente a la vertiente del Atlántico, se localiza en el límite este de la 

Cordillera Occidental, estando la confluencia del río Crinejas con el Marañón en el límite con la Cordillera 

Oriental.  

La Cordillera Occidental es una macro unidad fisiográfica 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. La red tributaria del valle del río Crisnejas discurre desde la Cordillera Occidental 

hacia la vertiente del Atlántico en estado juvenil, en valles encajados en forma de “V”, con procesos de 

encañonamiento y erosión regresiva. 

En relación a la pendiente, como principal expresión de la topografía de la cuenca se aprecia en la 

siguiente figura que las máximas pendientes se localizan en el valle del río Crisnejas al este de La Grama, 

al encañonarse su cauce posiblemente para adecuar el nivel de base al río Marañón, cuenca subsidente 

en relación al levantamiento orogénico de la Cordillera Occidental. 

También con pendientes moderadas o fuertes, la vertiente izquierda del río Condebamba, que discurre 

con dirección S-N, y la cabecera de los tributarios del río Crisnejas (también llamado Cajamarca en la 

cuenca alta) por la margen derecha antes de su confluencia con el río Condebamba en La Grama.  

En el norte de la cuenca, 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, que localmente se ensanchan formando grandes llanuras, 

donde se localizan los principales núcleos poblacionales. 

El río Crisnejas tiene un perfil en el que pueden diferenciarse tres tramos en función a la pendiente, 

descendiendo el cauce aproximadamente 2 000 metros en los primeros 30 kilómetros, recorriendo 

después en el curso medio una llanura con suave pendiente hasta La Grama, en la confluencia con el río 

Condebamba. Hasta La Grama el río se denomina localmente río Cajamarca. En el último tramo desde La 

Grama hasta la confluencia con el río Marañón, el río se encañona con un recorrido de fuerte pendiente 

de unos 20 km, para después suavizar ligeramente su perfil en el tramo final. El drenaje del río Crisnejas 

presenta un control litológico, en el tramo inicial, y un control estructural en el tramo medio y final. La 

pendiente media del cauce del río Crisnejas es 1,92%. 
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3.   INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA E INFRAESTUCTURAS 

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

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

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

recursos hídricos de la cuenca.  

Se han inventariado un total de 372 ríos o quebradas, 50 lagunas naturales, 2 211 manantiales, en su gran 

mayoría se trata de pequeños con escasez de interés (solo el 10% superan la producción hídrica de 1 l/s). 

Cabe resaltar que en la cuenca del río Crisnejas no existen glaciares. 

En referencia a la infraestructura hidráulica, se han inventariado 04 represas y lagunas represadas,  04 

centrales hidroeléctricas, 48 bocatomas, y 44 canales principales. 

Además se han recopilado información de 68 pozos. 
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4.   RECURSOS HÍDRICOS 

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

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

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

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

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

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

Las represas y lagunas represadas constituyen volúmenes de agua muy poco destacables. Únicamente 

existe una laguna de pequeña extensión, que ocupa un área de 1,25 km
2 

situada en la subcuenca 16, 

Huaylillas en Laguna Huangococha. Estos volúmenes de agua contenidos en la cuenca se consideran 

poco significativos, por lo que no han sido introducidos en el modelo. 

Para esta cuenca se han definido 23 subcuencas: diecisiete pertenecen al río principal Crisnejas y las seis 

restantes a su tributario río Condebamba. La superficie total de cuenca aportante al río Crisnejas en 

desembocadura es de 4 930,70 km
2
, medida sobre el MDT (SRTM de 30 m). 
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Figura 3. Mapa de subcuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente: elaboración propia.
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4.1.   ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROMÉTRICO 

La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado (1965 – 2013) en función al relieve de la 

cuenca es de unos 8.5 °C. 

La humedad relativa las medias mensuales y media anual de humedad relativa (%) en la única estación 

Augusto Weberbauer (código 000304) con datos representativos (con más de 10 años de datos 

completos), son las que reflejan que la humedad relativa fluctúa entre 61 y 72 % a lo largo del año. 

La velocidad del viento La velocidad del viento se incrementa a mayor altura. Ésta se mantiene estable a 

lo largo del año. Los máximos de viento tienen lugar durante los meses de junio a octubre, aunque este 

incremento sólo supone 1 ó 2 m/s en cada uno de las estaciones. 

El rango de evaporación registrado a lo largo del año se sitúa entre 133,41 mm en el mes de agosto y 

64,77 mm en el mes de marzo.  

Con respecto a la evapotranspiración potencial, en el informe se hace un detallado análisis de cada una 

de las 23 subcuencas parciales que forman la cuenca Crisnejas para el período (1965-2013)  y se ha 

elaborado un gráfico representando el valor medio mensual ETP en la subcuenca donde se puede 

apreciar que la ETP  máxima se da en el mes de agosto y la mínima en el mes de febrero. 

De los resultados se puede extraer que la precipitación total promedio presenta meses claramente 

lluviosos de octubre a abril, 2 meses de precipitación significativa que son febrero y marzo y secos, de 

mayo a septiembre. Marzo es el mes más lluvioso. 

El siguiente gráfico muestra la precipitación mensual media a nivel de subcuencas en milímetros. Se han 

elegido las cuencas más representativas. 

 

Figura 4. Evolución de la precipitación anual promedio (total de estaciones). Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.   MODELAMIENTO HIDROLÓGICO Y DISPONIBILIDAD HIDRICA 

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

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

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

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

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

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

Runoff Method (Soil Moisture Method. 

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

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

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

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

dichas estaciones y además se ajusta la gestión de los embalses que hay en el sistema, puesto que esta 

interfiere en el flujo del caudal circulante por los cauces. 

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

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

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

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

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

aplicando los parámetros de la calibración durante un periodo diferente al empleado para ésta. 

 

 

Figura 5. Esquema conceptual del modelo. 

El modelo hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida en en las 21 

subcuencas, constituyendo éstas unidades de análisis hidrológico a las que se denominan catchments. 

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

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

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

(topología) son los siguientes: 

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

escorrentía superficial que adiciona un caudal determinado hacia los ríos. En total 23, 

correspondientes a cada una de las cuencas. 

 Río (River): Lo constituyen el río Crisnejas como río principal y los ríos secundarios: Grande, 

Porcón, Matara, Namora, Shitamalca, Huayro, Quinual, Condebamba, Yamobamba y Chimín. 
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 Estaciones Hidrométricas (Streamflow Gauge): Lo constituyen 4 estaciones de hidrométricas: 

220205-Jesús Túnel que cuenta con registros de caudales medios mensuales a lo largo del 

periodo 1968-1993 y 24 años completos, la estación 220201-Puente Crisnejas que posee registros 

de caudal durante el periodo 1968-1977 y 8 años completos, la estación 220206-Namora 

Bocatoma que posee registros de caudal durante el periodo 1968-1979 y 10 años completos y la 

estación 220207-Sondor o Matara que dispone de registros de caudal en el periodo 1970-78 y 8 

años completos.  

 Reservorios (Reservoir): En esta cuenca el principal reservorio es el de Chochoguera. En el 

esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Crisnejas se ha incluido la futura presa 

de Chonta, en la Cabecera Alto Crisnejas. 

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

valle aluvial, formado por los depósitos de sedimentos fluviales, de gran potencia y forma típica 

de abanico.Se ha incluido el acuífero del Cajamarca. 

 Trasvases (Diversión): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Crisnejas no 

se han incluido Transvases. 

 Centrales Hidroeléctricas (RiverHydro): Lo constituyen 04 Centrales Hidroeléctricas: C.H. Chicche, 

C.H. Shipilco, la CC.HH. Huayunga y la C.H. Yamobamba. 

 Requisitos de flujo (FlowRequierement): En el esquema del modelo se han incluido los caudales 

ecológicos de las centrales hidroeléctricas y de la futura presa. 

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

datos suficientes. 

Estación 
Eficiencia de Nash-Sutcliffe BIAS 

Calibración Validación Calibración Validación 

220205 - Jesús Túnel 0,78 Muy Bueno 0,77 Muy Bueno 2,34% 14,24% 

220207 – Sandor o Matara 0,79 Excelente 0,66 Muy Bueno -16,74% 12,80% 

220206 - Namora Bocatoma 0,76 Muy Bueno 0,63 Muy Bueno 7,48% -14,36% 

220201 - Puente Crisnejas 0,87 Excelente 0,81 Excelente -1,19% -5,31% 

Tabla 2. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración y validación. Modelo hidrológico de Crisnejas. Fuente: Elaboración 

propia. 

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

correlación. 

Estación 
Coeficiente de correlación 

Calibración Validación 

220205 - Jesús Túnel 0,89 0,89 

220207 – Sandor o Matara 0,92 0,87 

220206 - Namora Bocatoma 0,87 0,82 

220201 - Puente Crisnejas 0,94 0,93 

Tabla 3. Coeficientes de correlación entre la serie observada en la estación hidrométrica durante el periodo de calibración y la serie 

simulada. Fuente: Elaboración propia. 

Con los valores obtenidos en el periodo de calibración y la mejora de los indicadores en el periodo de 

validación se dió por válido el modelo de calibración realizado. 

017



 

Evaluación de Recursos Hídricos 

en la Cuenca de Crisnejas 

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CRISNEJAS_Ed06.docx 18 

 

 

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

considerada en el modelo de gestión. 

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

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

de desagüe. 

Subcuenca 

Área 

propia 

(km²) 

Área 

acumulada 

(km²) 

Qpromedio 

propio 

(m³/s) 

Qpromedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia (hm³/a) 

Aportación 

acumulada 

(hm³/a) 

SC01-Cabecera Alto Crisnejas 246,06 246,06 2,88 2,88 90,79 90,79 

SC02-Alto Crisnejas 99,57 345,63 0,57 3,45 18,03 108,82 

SC03-Grande en EA Captación R.Grande 70,69 70,69 1,03 1,03 32,35 32,35 

SC04-Porcón en Captación JU Mashcon 145,10 215,79 1,16 2,19 36,70 69,05 

SC05-UH Mashcon 498988 96,09 246,06 0,51 2,54 16,24 80,17 

SC06-Medio Alto Crisnejas en EA Jesús 

Túnel 
115,51 345,63 0,43 6,42 13,48 202,47 

SC07-Medio Alto Crisnejas 137,11 70,69 0,78 7,20 24,71 227,18 

SC08-Chaquil - Hierbabuena 2,24 215,79 0,03 0,03 1,01 1,01 

SC09-Namora en Namora 255,73 311,88 3,25 3,29 102,68 103,69 

SC10-Matara en EA Puente Matara 137,79 773,02 1,74 1,74 54,92 54,92 

SC11-Namora en EA Namora Bocatoma 49,53 910,13 0,39 5,41 12,19 170,80 

SC12-UH Namora 14,25 2,24 0,13 5,54 4,03 174,83 

SC13-Medio Crisnejas 109,96 257,97 0,87 13,61 27,41 429,42 

SC14-Shitamalca 348,59 137,79 3,19 3,19 100,61 100,61 

SC15-Medio Bajo Crisnejas 291,72 445,29 3,17 19,97 100,07 630,11 

SC16-Huaylillas en Laguna Huangococha 11,34 459,54 0,22 0,22 6,95 6,95 

SC17-Vado en EA Vado 200,05 1 479,63 3,14 3,36 99,22 106,17 

SC18-Sanagorán bajo Yamobamba 385,66 348,59 5,39 8,76 170,21 276,38 

SC19-Condebamba bajo Lanla 537,97 2 119,94 4,76 13,52 150,19 426,57 

SC20-Quinual 23,87 11,34 0,34 0,34 10,70 10,70 

SC21-Condebamba 777,10 211,39 9,15 23,01 288,85 726,12 

SC22-Bajo Crisnejas en EA Puente Crisnejas 97,24 597,05 0,96 43,94 30,33 1 386,55 

SC23-Bajo Crisnejas 777,53 1 135,02 6,91 50,85 217,97 1 604,52 

Tabla 4. Resumen de caudales y aportaciones anuales por subcuenca en régimen natural. Período 1965-2013. Modelo hidrológico 

de Crisnejas. Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica siguiente muestra la aportación total anual de la cuenca Crisnejas: 
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Figura 6. Aportación total anual de la cuenca del Crisnejas. Período completo 1965-2013. Fuente elaboración propia 

4.3.   CAMBIO CLIMÁTICO 

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

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

climático 8.5 definido en el Quinto Informe de IPCC (AR5), y que supone un incremento del 1,1% de la 

temperatura y un aumento del 2% de la precipitación. Se ha tomado este escenario por se el escenario 

pésimo de los planteados. 

Estos incrementos se han aplicado a las series históricas de precipitación y temperatura, obteniendo las 

series de recursos con hipótesis de cambio climático a partir del modelo hidrológico. Estas series son el 

input del modelo de gestión con hipótesis de cambio climático. 

 

Figura 7.  Aportación media mensual (hm3) en régimen natural (RN) y régimen natural con los efectos del Cambio Climático (RN 

con CC). Fuente: elaboración propia. 

Se aprecia un cambio significativo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En general, la 

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

incluido el impacto del Cambio Climático es mínima. 
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5.   HIDROGEOLOGÍA 

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 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. 

En la cuenca del río Crisnejas, la hidrogeología no ha sido estudiada aún con detalle, aun así, la presencia 

del agua subterránea es evidente y se refleja en la presencia de humedales, manantiales, surgencias y el 

aporte a los caudales de los ríos.  

La zona de estudio por su complejidad estructural, litológica y geomorfológica, presenta una diversidad 

en la distribución del agua subterránea, existiendo varios tipos de potenciales acuíferos, ubicados en 

diferentes cotas y ligados a diversos tipos de rocas, por lo que es frecuente encontrar manantiales en 

rocas volcánicas, areniscas, conglomerados, calizas, materiales cuaternarios y otros. 

En el valle de Cajamarca por ejemplo se ha determinado la presencia de dos tipos de acuíferos, uno 

formado por el material superficial del relleno aluvial de medio a bajo rendimiento y otro constituido por 

las areniscas cuarzosas que forman el sustrato rocoso y afloran en los flancos el valle, de rendimiento 

desconocido. Además, existen posibilidades hidráulicas en las calizas que descansan sobre las areniscas, y 

cuyos manantiales son indicios de un escurrimiento tipo karst. 

Las vertientes y valles interandinos están rellenadas por depósitos plio cuaternarios asociados a  antiguos 

depósitos aluviales y fluviales, al norte en Cajamarca y al sur en San Marcos y Cajabamba. Posteriormente 

en el cuaternario, luego del proceso erosivo post glaciación, se depositan materiales no consolidados 

fluvioglaciares y aluviales de mejores condiciones para almacenar y transmitir agua.  

Las zonas de mayor amplitud de relleno fluvio aluvial se encuentran en Cajamarca (117,5 Km
2
) entre 

ciudad de Cajamarca y Jesús; en la Grama y Cajabamba (115.98 Km
2
), San Marcos (20,76 Km

2
), La 

Encañada (37,17 Km
2
). Hay otras áreas menores asociadas a algunas quebradas principales como entre 

Namora y Matará (46,98 Km
2
), Shirac, Venecia, Llucchubamba, etc. Salvo el primero, de todos los demás 

lugares no se tiene conocimiento de investigaciones hidrogeológicas.  

Asimismo, se ha identificado un acuífero importante en explotación en la parte terminal de la cuenca  

Al ser de fin de cuenca, está alimentado por las aguas de precipitación en la parte montañosa de la 

cuenca, que se mueven desde las partes altas a través del propio río, de las acumulaciones en depósitos 

detríticos que luego vuelven a ceder agua al río, de aportes del agua infiltrada en los macizos rocosos en 

diferentes proporciones por diferentes secciones del río, y que luego parte de ella es devuelta al propio 

río. Parte de esta agua precipitada se pierde por evaporación en las zonas de retención superficial, por 

evaporación en zonas de vegetación natural, y principalmente por evapotranspiración en las zonas bajas 

agrícolas donde la temperatura es mucho mayor que en las partes altas. 
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Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran de los ríos y manantiales (los ríos presentan 

su nivel de estiaje más bajo en los meses de Junio a Octubre) y también por las infiltraciones de los 

retornos de las aguas servidas.  

Las curvas isopiezométricas manifiestan cambios en función del ancho de las secciones del flujo del 

acuífero o de las variaciones locales de permeabilidad de los mismos y muestran la relación entre la napa 

freática y el río. En general las líneas de corriente son subparalelas al rio, ligeramente divergentes en la 

parte alta del río Porcón. En algunos tramos de la parte central no hay una clara interpretación, porque 

las direcciones de corriente en este caso son prácticamente paralelas al río. En la parte baja del acuífero 

aguas abajo de la unión del río Porcón y río Crisnejas, las líneas de corriente son más claramente 

convergentes (hacia el río).  

 

Figura 8. Piezometría acuífero de Cajamarca, Septiembre 2015. Fuente: trabajo de campo, elaboración propia. 

Esto implica que para esta época del año hay infiltración desde el río al acuífero en la parte alta del 

acuífero, desde el río Porcón, y que aguas abajo de la intersección del río Porcón con el río Crisnejas el 

acuífero libera agua, funcionando el río Crisnejas como colector. Este es un mes seco, por lo que parte 

del caudal del río Crinejas procedería del acuífero del valle. 

Según el resultado del Modelo Hidrológico, el acuífero se recarga directamente de la lluvia con un caudal 

medio de 4,26 hm
3
/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 

Según datos del “Plan de gestión de los recursos hídricos en las cuencas de Mashcon y Chonta (ANA 

2010)”, se ha estimado mediante la calibración de un modelo de flujo subterráneo Modflow, que la 

infiltración del caudal circulante por el río es de 4,5 hm
3
, lo que corresponde a un caudal de 143,6 l/s. 
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Este es equivale a un 6% de infiltración del caudal circulante por el tramo Bajo Porcón-Mascón, a su 

entrada al acuífero en la parte alta. El resultado según el modelo hidrológico es que el acuífero se recarga 

directamente de la infiltración del lecho del río y conexión hidráulica con un caudal medio de 48,67 

hm
3
/a. 

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 se supone 

del 80% (consumo del 20% en WEAP) y el de las agrícolas del 50%.  

En el caso de la eficiencia en el riego, un porcentaje del 50% es coherente con el tipo de riego utilizado 

en el ámbito, en su mayoría gravedad por inundación. Con un total de 4 289,2 ha bajo riego en el valle, 

esta demanda se concentra en los meses de estiaje, cuando los cultivos no pueden obtener la humedad 

necesaria a partir de la lluvia, por lo que en estos meses se hace necesario recurrir al riego con agua 

superficial de los ríos Chonta y Mascón, que mediante canales abiertos de tierra llega a las parcelas que 

se riegan por inundación. Parte de esa demanda retorna al acuífero, considerando una eficiencia en el 

riego del 50%. 

El resultado es que el acuífero se recarga indirectamente de los retornos de las demandas servidas con 

un caudal medio de 10,62 hm
3
/a procedente de los retornos de riego y 0,37 hm

3
/a procedente de las 

aguas poblacionales.  La napa freática en la zona de estudio tiene como fuente de recarga la infiltración 

en el lecho de los ríos de la cabecera, la recarga neta producto de la precipitación y el flujo lateral 

subterráneo desde las zonas altas del valle a través de las formaciones fracturadas identificadas en el 

ámbito de estudio, así como también los canales de riego sin revestir y las áreas bajo riego. Estas 

recargas suman 19,85 hm3/año. 

No existe recarga artificial 

La descarga, en el caso de la explotación del acuífero del valle de Cajamarca, de los pozos del valle se 

extrae un volumen de 0,43 hm
3
 al año,  Además hay que contabilizar como descargas, el drenaje del 

acuífero a través del río que se estima en 9,33 hm
3
/a, (“Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la 

Cuenca Mascón y Chonta, Nipón Koei, 2010”).  

La reserva útil explotable del acuífero de Cajamarca se estima considerando 117,5 km
2
 de superficie y un 

espesor estimado promedio de sedimentos de permeabilidad variable, saturados con agua de buena 

calidad de 55 metros, que representa el horizonte explotado del acuífero de Cajamarca.  

Este espesor medio se ha estimado considerando 4 perfiles geoeléctricos representativos del acuífero, 

coherentes con las columnas litológicas de 2 pozos. Esta hipótesis de trabajo es además coherente con el 

hecho de que el 97% de los pozos exploten hasta una profundidad máxima de 50 metros. 

El coeficiente de almacenamiento se ha estimado considerando la porosidad de las distintas litologías y 

conservadoramente se ha adoptado un valor de 6,5% de porosidad eficaz. 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 (porosidad eficaz). Siendo un acuífero libre, este valor puede asimilarse al coeficiente de 

almacenamiento.  

Por tanto se considera un volumen de agua total contenida en el acuífero de 420 hm
3
.  

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, 
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tecnología de las bombas), que apuntan a la imposibilidad de que efectivamente pueda ser extraído el 

volumen que contempla la porosidad eficaz.  

Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se estiman en 336 hm
3
. 

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 es de 

9,223 hm
3
/a, lo que equivale a 295 l/s de caudal constante durante el año. 
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6.   USOS Y DEMANDAS 

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

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

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

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

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

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

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

y hábitos de aseo personal.  

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

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

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

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

Los datos oficiales de demandas poblacionales de origen superficial, para la situación actual se 

obtuvieron de las Autoridades Locales de Agua AAA Cajamarca, Crisnejas y Huamachuco, y las 

Municipalidades Provinciales de Cajabamba y San Marcos. Los datos de demandas poblacionales de agua 

subterránea provienen del Reporte de Aguas Subterráneas Utilizado 2013, aprobado 2015. 

Para la situación futura los datos de demandas poblacionales se han obtenido sobre la base de las tasas 

de crecimiento poblacional del INEI para el uso potable y de los Planes de Desarrollo Concertado, 

Proyectos Especiales y otras fuentes a nivel regional para el uso poblacional.  

Con respecto a la demanda agrícola,  los Usuarios en la cuenca Crisnejas se encuentran organizados bajo 

Junta de Usuarios, siendo 05 (cinco) las juntas de usuarios conformadas en la cuenca, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Junta de Usuarios del Río Chonta 

 Junta de Usuarios del Río Cajamarquino 

 Junta de Usuarios del Río Mashcón 

 Junta de Usuarios de Usuarios Cajabamba, y 

 Junta de Usuarios Huamachuco 

La información de demandas acuícolas identificadas en la cuenca son de uso consuntivo y están 

asociadas a un sistema de captación, conducción, almacenamiento (piscigranjas) y retorno a las fuentes 

naturales. Estas demandas fueron obtenidas de ALA Cajamarca y ALA Huamachuco. Se presenta en la 

siguiente tabla su ubicación geográfica. 

Se ha identificado 06 demandas hidroenergéticas de las cuales 04 captan el recurso hídrico de principales 

ríos de la cuenca, la demanda restante hace uso del recurso hídrico de quebradas.  

La información de demandas industriales identificadas en la cuenca fueron obtenidas ALA Cajamarca, 

ALA Crisnejas y ALA Huamachuco. 

Con respecto a las demandas mineras se encuentran localizadas en la parte alta de la cuenca, de las 

provincias de Cajamarca y Sánchez Carrión. Se presenta en la siguiente tabla las demandas identificadas 

con su respectiva coordenada geográfica. 
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Por otro lado,  existe una demanda cuyo uso está relacionado a actividades domésticas y agropecuarias a 

escala familiar, siendo estas actividades multisectoriales, es por ello que está demanda se ha clasificado 

para “Otros Usos”.  

Las demandas futuras, para cuyo cálculo se han empleado las siguientes fuentes:   

 Con respecto a la demanda agrícola, se tiene: 

o Proyecto de Regulación de las Aguas del Rio Chonta mediante la Presa Chonta, consiste en 

la implementación de una presa de RCC, con ubicación en el sector de Sangal del río Chonta, 

con la que se almacenará un volumen de 44,80 hm
3 

(incluido el volumen muerto por 

sedimentos). Esas aguas almacenadas permitirán cubrir las demandas futuras de agua para 

uso poblacional, riego y generación eléctrica. El componente poblacional comprende el 

abastecimiento de agua para la población, mediante la implementación de una captación y 

el sistema de trasvase de 13,60 km hasta la planta de tratamiento de agua de Cerrillo, para 

proporcionar un caudal de 370 l/s; cuyas aguas permitirán atender las necesidades 

proyectadas hasta el año 2 039 para una de las ciudades de Cajamarca y Baños del Inca. El 

componente de riego de este proyecto comprende el mejoramiento y ampliación de los 

sistemas de riego existentes, para 6 530 ha físicas y en total 7 400 ha en dos campañas. 

o La Irrigación Cajabamba (Quengococha), tiene por objetivo incrementar los rendimientos de 

los cultivos y la producción agrícola en el ámbito del valle del río Lulichuco, distrito y 

provincia de Cajabamba, mediante el represamiento de las aguas de la laguna Quengococha 

(Presa Totora) con un volumen de almacenamiento de 3,37 hm
3
, irrigando 1 165 ha. 

o Presa Chochoguera, ubicada en el río homónimo con un volumen de almacenamiento de  5 

hm
3
 permitirá irrigar 1 500 hectáreas de las comunidades Yerbabuena, Cañaris, Corralpampa, 

Araqueda, Miraflores, Moyán Alto y Bajo, Pampachancas, Qullishpampa, Llury y Cochapampa 

del distrito de Cachachi, prov. Cajabamba. 

 Por lo que respecta a las demandas poblacionales se han obtenido las tasas de crecimiento en 

cada una de los Departamentos que conforman la cuenca, a partir de las proyecciones 

demográficas del INEI. Con estos valores sectorizados se han recalculado las demandas futuras 

poblacionales que aumentan de forma significativa y generalizada. Aplicando la fórmula 

Demanda Futura=Demanda Actual*(1+Tasa de Crecimiento)(núm. años), se obtiene la demanda 

poblacional futura. Dichos valores de crecimiento son: 

o o Departamento de Cajamarca, tasa de crecimiento del 0,9% anual. 

o o Departamento de La Libertad, tasa de crecimiento del 1,3% anual. 

 La demanda futura hidroenergética identificada corresponde a la concesión hidroeléctrica 

otorgada por MINEM-OSINERGMIN a la Empresa Eléctrica Agua Azul S.A., para la construcción 

de la CH Potrero, ubicada en el río Crisnejas, distrito Eduardo Villanueva, provincia San Marcos, 

del departamento de Cajamarca. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 

19,9 MW. 

 

 

La tabla siguiente compara las demandas actuales con las futuras a 2035 agrupadas según su uso. 
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Volumen 

(hm
3
/año) 

Poblacional 

Actual 2,38 2,13 2,38 2,31 2,42 2,33 2,38 2,38 2,31 2,38 2,33 2,42 28,18 

Futura 3,60 3,22 3,60 3,49 3,64 3,51 3,60 3,60 3,49 3,60 3,51 3,64 42,48 

Agrícola 

Actual 0,00 0,00 0,00 0,00 14,87 14,39 14,87 14,87 14,39 14,87 0,00 0,00 88,29 

Futura 3,90 0,11 0,08 4,17 26,22 27,60 28,33 28,49 25,12 21,64 7,69 5,62 178,96 

Industrial 

Actual 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,47 

Futura 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,47 

Minera 

Actual 1,06 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 12,67 

Futura 1,06 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 12,67 

Hidroenergética 

Actual 10,72 9,69 10,72 10,38 10,72 10,38 10,72 10,72 10,38 10,72 10,38 10,72 126,28 

Futura 57,54 51,98 57,54 55,69 57,54 55,69 57,54 57,54 55,69 57,54 55,69 57,54 677,53 

Acuícola 

Actual 0,77 0,70 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 9,10 

Futura 0,77 0,70 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 9,10 

Otros Usos 

Actual 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,47 

Futura 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,47 

Total Cuenca 

Actual 15,01 13,65 15,01 14,58 29,92 28,99 29,88 29,88 28,97 29,88 14,6 15,05 265,46 

Futura 66,95 57,14 63,13 65,24 89,31 88,69 91,38 91,54 86,19 84,69 68,78 68,71 921,68 

Tabla 5. Demanda actual y futura para los distintos usos existentes en la cuenca. Fuente: INEI, Proinversión GR Lima 2014. 
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7.   DERECHOS DE USO DE AGUA 

En la cuenca Crisnejas existen un total de 4 358 derechos de uso de agua, los cuales otorgan un volumen 

total de agua de 232,8 hm
3
, que corresponde 107,3 hm

3
 de uso consuntivo y 125,5 hm

3
 de uso no 

consuntivo. Se presenta la siguiente tabla con la distribución de los derechos de uso y los volúmenes 

otorgados según el tipo de uso. 

Se presenta la siguiente tabla con la distribución de los derechos de uso y los volúmenes otorgados 

según el tipo de uso (consuntivo): 

 

Figura 9.  Volúmenes bajo derechos de uso de agua (consuntivos) 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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8.   CAUDAL ECOLÓGICO 

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

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

apruebe el Reglamento de Determinación del caudal ecológico. Para cursos con caudales medios 

anuales: 

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

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

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

3
/s, el caudal ecológico será como mínimo el 

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

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

todos los meses del año.  

Se han identificado 11 tramos de estudio prioritario, dando prioridad tanto a aquellas zonas con mayor 

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

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

cuenca. Los caudales en los tramos de interés no se han aplicado en su totalidad en el modelo de gestión 

porque la simulación se hace con un enfoque realista del funcionamiento del sistema. En este sentido, se 

considera que sólo se deben aplicarse que se pueden garantizar mediante la gestión de un operador, ya 

que un usuario que capte en su bocatoma el volumen que necesita no va a respetar el caudal ecológico 

si le falta agua.   

Los tramos en que se han aplicado son los siguientes: 

COD. TRAMO TIPO CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SC01 Tramo 1 
Caudal ecológico 

(m3/s) 
0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 

SC04 Tramo  6 
Caudal ecológico 

(m3/s) 
0,9 1,5 2,1 2,4 0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 1,0 1,3 

SC12 Tramo 4 
Caudal ecológico 

(m3/s) 
0,7 0,9 1,3 0,9 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 

SC20 Tramo 9 
Caudal ecológico 

(m3/s) 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SC17 Tramo 10 
Caudal ecológico 

(m3/s) 
0,4 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 

SC21 Tramo 11
1
 

Caudal ecológico 

(m3/s) 
0.07 0.13 0.18 0.19 0.08 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 

Tabla 6. Caudales ecológicos de los tramos seleccionados para su aplicación en el modelo (m3/s) en la cuenca del río Crisnejas. 

Fuente: Elaboración propia.  

  

                                                      

1
 Los caudales no son un resultado directo del modelo hidrológico. Han sido calculados por caudal específico. 
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9.   BALANCE HÍDRICO 

9.1.   MODELO DE GESTIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demandas en un momento dado: 

 Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo:  

 Demandas agrícolas:  

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

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

confiabilidad anual es aceptable si es superior al 75%. 

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

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

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

aceptable si es superior al 90%. 

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

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

aceptabilidad de la confiabilidad es del 100%. 

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

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

Los criterios de prioridad de usos considerados en la Ley N° 29338 de Recursos Hídricos establecen el 

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

destinado, y en caso de conflicto o competencia por el recurso, y son: 

 

Uso Prioridad en modelo WEAP 

Poblacional 1 

Ecológico 2 

Agrícola 3 a 6 (según orden de toma) 

Energético 7 

Industrial 8 

Minero 9 

Recreativo 10 

Tabla 7. Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión. 
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En el caso de las demandas agrícolas, se ha asignado mayor prioridad a las demandas ubicadas en 

afluentes del río principal, puesto que es sabido que son las primeras en tomar el recurso que necesitan 

independientemente de las demandas de aguas abajo que toman del río principal. De ahí que la 

demanda agrícola presente una variación de prioridades entre 3 y 6.  

 

Figura 10.  Esquema del modelo de gestión Fuente: elaboración propia 
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La cuenca del Crisnejas es sencilla desde el punto de vista de la gestión. 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. 

Las 40 demandas detectadas en el inventario —excluyendo las de uso energético que se representan 

como centrales hidroeléctricas pero incluyendo cuatro demandas futuras, ya aplicadas con valor nulo en 

el modelo de la situación actual— se han agrupado por su uso en 34 nudos de demanda, 10 de 

demandas poblacionales, 14 de agrícolas y 10 de industriales y mineras. La captación se realiza a través de 

conectores de transferencia de WEAP en los puntos de río o canales 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%. 

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. 

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

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

Subsistema Subcuencas incluidas Explicación 

Mashcón (hasta Azufre) 03, 04, 05,06 UH Mashcón 

Acuífero de Cajamarca Infiltración profunda subcuencas 05 y 06 Acuífero como subsistema independiente 

Azufre 01 y 02 UH Alto Crisnejas: Río Azufre y presa Chonta 

Medio Crisnejas 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 UH Medio Alto y Medio Crisnejas y UH Namora 

Medio Bajo Crisnejas 14 y 15 UH Medio Bajo Crisnejas y UH Shitamalca 

Condebamba 16, 17, 18, 19, 20 y 21 UH Condebamba 

Bajo Crisnejas 22 y 23 UH Bajo Crisnejas 

Tabla 8. Subsistemas definidos para análisis de balance y subcuencas incluidos en cada uno. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

031



 

Evaluación de Recursos Hídricos 

en la Cuenca de Crisnejas 

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CRISNEJAS_Ed06.docx 32 

 

 

9.1.   BALANCE DE LA CUENCA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para el análisis del balance de la cuenca en situación actual se considera como oferta de agua las series 

mensuales de aportaciones naturales en todas las subcuencas representadas en el modelo se han 

obtenido con el modelo hidrológico planteado. La oferta de agua subterránea está considerada en el 

modelo hidrológico a través de la infiltración profunda.   

La oferta total anual de agua y media mensual de las cuencas completa considerada en el modelo se 

representan en las 2 figuras siguientes: 

  

Figura 11. Oferta natural anual y media mensual de la cuenca. Periodo 1965-2013. 

La figura adjunta resume la demanda actual de la cuenca por tipo de uso y refleja lo que indica la tabla 

anterior. La menor magnitud de las demandas poblacionales e industriales y mineras —28,6 y 22,2 

hm
3
/a, respectivamente— en comparación con las agrícolas —88,3 hm

3
/a—. 

 

Figura 12. Demanda mensual actual de agua aplicada en el modelo. Fuente: elaboración propia. 

Como resultados de la situación actual, se tiene: 

 Se observa que todos los subsistemas de cabecera hasta el Medio Crisnejas inclusive, con la 

excepción del acuífero de Cajamarca, ofrecen confiabilidades en uno u otro tipo de demandas 

por debajo del umbral de aceptabilidad, por lo que aparecen resaltados en rojo. Además, el 

Mashcón y Medio Crisnejas fallan incluso en la confiabilidad de las demandas poblacionales.  
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 La confiablidad de suministro de las Centrales Hidroeléctricas en la cuenca para la situación 

actual es en promedio el 77,4% esta confiabilidad se ha calculado comparando el caudal medio 

que se obtiene del modelo de gestión en la captación de la Central Hidroeléctrica, con el caudal 

de diseño de dicha central. 

Se presenta a continuación la tabla con el detalle de las confiablidades de suministro en cada Central 

Hidroeléctrica incluida en el modelo de gestión. 

Central Hidroeléctrica 
Confiablidad de Suministro 

(%) 

CH Chicche 80,6% 

CH Shipilco 100,0% 

CH Yamobamba 100,0% 

CH Sulliden I 36,8% 

CH Sulliden II 69,6% 

Promedio cuenca 77,4% 

Tabla 9. Confiabilidad de suministro de las Centrales Hidroeléctricas en el modelo de gestión: situación actual. Fuente: elaboración 

propia 
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Tabla 10. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación actual. Fuente: elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Mashcón (hasta Azufre) 12,50 9,75 2,75 65,3% 78% 7,63 5,33 2,30 4,1% 51,7% 69,8% 12,27 7,29 4,99 55,3% 59% 

Acuífero de Cajamarca 0,47 0,47 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Azufre 0,00 0,00 0,00 - - 11,98 7,33 4,64 4,1% 43,2% 61,2% 0,27 0,27 0,00 98,3% 99,6% 

Medio Crisnejas 6,36 1,01 5,35 0,0% 15,8% 38,33 23,31 15,03 2,0% 34,7% 60,8% 8,43 8,43 0,00 100,0% 100,0% 

Medio Bajo Crisnejas 0,69 0,69 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Condebamba 8,63 8,63 0,00 100,0% 100,0% 11,54 11,54 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 1,23 1,23 0,00 100,0% 100,0% 

Bajo Crisnejas 0,00 0,00 0,00 - - 18,80 18,80 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,04 0,04 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 28,65 20,55 8,10 1,0% 71,7% 88,29 66,32 21,97 100,0% 23,1% 75,1% 22,24 17,25 4,99 57,0% 77,6% 
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Subsistema Oferta natural 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación de 

reservas
2
 

Salida a aguas 

abajo 

Salida al  

acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Mashcón (hasta Azufre) 98,090 0,000 9,754 2,746 5,327 2,303 7,288 4,987 14,110 0,000 85,245 4,587 

Acuífero de Cajamarca 4,260 4,587 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,376 0,487 9,240 0,000 

Azufre 108,231 0,000 0,000 0,000 7,393 4,583 0,266 0,000 3,909 0,000 104,481 0,000 

Medio Crisnejas 225,843 198,966 1,007 5,351 23,278 15,056 8,433 0,000 19,191 0,000 411,282 0,000 

Medio Bajo Crisnejas 199,438 411,282 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,548 0,000 610,584 0,000 

Condebamba 721,162 0,000 8,634 0,000 11,544 0,000 1,227 0,000 13,660 0,000 713,418 0,000 

Bajo Crisnejas 246,799 1324,002 0,000 0,000 18,802 0,000 0,038 0,000 9,431 0,000 1561,394 0,000 

CUENCA TOTAL 1603,824 0,000 20,550 8,097 66,345 21,943 17,250 4,988 61,226 0,487 1561,394 0,000 

Tabla 11. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm
3
/a): situación actual. Fuente: elaboración propia. 
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9.2.   ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO 

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

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

escenario 8.5 planteado por el IPCC para la evaluación de recursos. 

Los escenarios futuros incluyen desde la proyección de la demanda poblacional a nuevos proyectos de 

regadío y ampliación de frontera agrícola, agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico 

otorgados para los usuarios industriales y mineros y nuevas implantaciones planificadas, como 

ampliación de licencia minera o entrada en explotación de nuevas centrales hidroeléctricas. 

Las demandas previstas en los planes de desarrollo varía muy notablemente respecto a las actuales, 

sobre todo debido a la entrada en servicio de la presa de Chonta y sus demandas asociadas, la 

poblacional a SEDACAJ de 12 hm
3
/a y la agrícola de la Irrigación Chonta de 6530 ha, con un volumen de 

79,4 hm
3
/a. A esto se añaden las irrigaciones de Cajabamba – Quengococha y Chochoguera, de 2,8 y 8,5 

hm
3
/a, respectivamente, y un pequeño aumento de la demanda poblacional por el crecimiento 

demográfico. El total de demanda futura es de 244 hm
3
/a, con un incremento del 75% respecto a la 

actual, de 139 hm
3
/a. 

Además de los puntos con caudal ecológico, también de uso no consuntivo, incluidos en el modelo de 

gestión en situación actual, situados aguas abajo de infraestructuras existentes en la actualidad se ha 

asignado el valor del caudal ecológico en la nueva infraestructura de la presa de Chonta, que en situación 

actual tenía valor nulo en el modelo, tal y como se ha explicado en el apartado 7.7. Por otra parte, en la 

cuenca del Crisnejas no existen Areas Naturales ni tramos con especies protegidas sin infraestructura de 

control donde el usuario exige aplicar caudales ecológicos en el modelo. Por lo tanto, todos los puntos 

en que se aplica caudal ecológico en situación futura tienen estructura de control. 

En la siguiente tabla se muestran los puntos y su caudal en  m
3
/s: 

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

Presa Chonta 0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

CH Chicche 0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

CH Shipilco 0,7 0,9 1,3 0,9 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

CH Yamobamba 0,4 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 

CH Sulliden 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chochoguera 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Tabla 12. Caudales ecológicos incluidos en el modelo futuro. Fuente: elaboración propia 

A la única infraestructura mayor simulada en la situación actual, la presa Chochoguera, se añade la presa 

Chonta, situada en el río Azufre, con 44,8 hm
3
 de capacidad total y 0,15 hm

3
 de embalse muerto

3
. No hay 

datos del trazado de los canales o conducciones que envían el agua a las demandas servidas desde la 

presa, la de SEDACAJ y la irrigación de Chonta, por lo que éstas se simulan, como el resto de las 

demandas de la cuenca, mediante unos arcos (transmission links) que captan el agua en la presa y la 

transmiten a los nudos de demanda.  

                                                      
3
 “Proyecto de regulación de las aguas del río Chonta mediante la presa Conta”. Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Marzo de 2010 
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Se añade la minicentral hidroeléctrica de la presa Chonta, de 1,5  m
3
/s y se incrementa en este caudal la 

capacidad de la CH de Chicche.  

El régimen de explotación supuesto asigna a la nueva presa menor prioridad que a las dos demandas 

citadas, pero mayor que al resto de las demandas, para evitar que se produzcan desembalses para servir 

demandas de aguas abajo sin derecho a la regulación de Chonta, por ejemplo, los riegos del Bajo 

Crisnejas.  

El análisis de los dos escenarios de la situación futura, sin y con la afección del cambio climático ofrece 

resultados notablemente peores que en la situación actual, debido al 75% de incremento de demanda, a 

pesar de la incorporación de la presa de Chonta, no sólo por la escasa capacidad de ésta, como se 

comentará después, sino porque sólo regula los caudales del río Azufre.  

La confiablidad de suministro de las Centrales Hidroeléctricas en la cuenca para la situación futura es en 

promedio el 87,8% esta confiabilidad se ha calculado comparando el caudal medio que se obtiene del 

modelo de gestión en la captación de la Central Hidroeléctrica, con el caudal de diseño de dicha central. 

Se presenta a continuación la tabla con el detalle de las confiablidades de suministro en cada Central 

Hidroeléctrica incluida en el modelo de gestión. 

Central Hidroeléctrica 
Confiablidad de Suministro 

(%) 

CH Chicche 100,0% 

CH Shipilco 74,2% 

CH Yamobamba 100,0% 

CH Sulliden I 95,9% 

CH Sulliden II 69,1% 

Promedio cuenca 87,8% 

Tabla 13. Confiabilidad de suministro de las Centrales Hidroeléctricas en el modelo de gestión: situación futura. Fuente: elaboración 

propia 
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Tabla 14. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, sin cambio climático. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Mashcón (hasta Azufre) 11,98 9,36 2,62 65,8% 78% 7,63 5,33 2,30 4,1% 51,7% 69,9% 12,84 7,60 5,24 55,1% 59% 

Acuífero de Cajamarca 0,47 0,47 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Azufre 11,67 11,30 0,37 93,5% 96,8% 91,33 67,03 24,30 42,9% 73,8% 73,4% 0,27 0,26 0,00 92,9% 98,1% 

Medio Crisnejas 7,61 1,01 6,60 0,0% 13,2% 38,33 33,69 4,64 81,6% 76,9% 87,9% 8,43 8,43 0,00 100,0% 100,0% 

Medio Bajo Crisnejas 0,82 0,82 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Condebamba 9,88 9,85 0,03 98,3% 99,7% 22,81 20,68 2,13 100,0% 92,4% 90,7% 1,23 1,22 0,00 97,8% 99,7% 

Bajo Crisnejas 0,00 0,00 0,00 - - 18,80 18,80 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,04 0,04 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 42,43 32,81 9,62 1,7% 77,3% 178,91 145,54 33,37 100,0% 75,2% 81,3% 22,80 17,55 5,25 56,6% 77,0% 

SUBSISTEMA DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 
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Tabla 15. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, con cambio climático. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Mashcón (hasta Azufre) 11,98 9,33 2,66 65,3% 78% 7,63 5,25 2,38 4,1% 51,0% 68,8% 12,84 7,58 5,26 55,1% 59% 

Acuífero de Cajamarca 0,47 0,47 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Azufre 11,67 11,28 0,39 93,5% 96,6% 91,33 66,92 24,41 42,9% 73,5% 73,3% 0,27 0,26 0,01 92,7% 98,1% 

Medio Crisnejas 7,61 1,02 6,59 0,0% 13,4% 38,33 33,62 4,71 81,6% 77,2% 87,7% 8,43 8,43 0,00 100,0% 100,0% 

Medio Bajo Crisnejas 0,82 0,82 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Condebamba 9,88 9,85 0,03 98,1% 99,7% 22,81 20,61 2,20 100,0% 91,1% 90,3% 1,23 1,22 0,00 97,8% 99,7% 

Bajo Crisnejas 0,00 0,00 0,00 - - 18,80 18,80 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,04 0,04 0,00 100,0% 100,0% 

CUENCA TOTAL 42,43 32,76 9,67 1,7% 77,2% 178,91 145,20 33,71 100,0% 75,3% 81,2% 22,80 17,54 5,27 56,8% 76,9% 
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Subsistema Oferta natural 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación de 

reservas
4
 

Salida a aguas 

abajo 

Salida al  

acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Mashcón (hasta Azufre) 98,090 0,000 9,362 2,619 5,334 2,297 7,598 5,242 13,956 0,000 85,170 4,582 

Acuífero de Cajamarca 4,260 4,582 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,376 0,492 9,240 0,000 

Azufre 108,231 0,000 11,296 0,372 67,034 24,299 0,261 0,005 42,762 0,196 72,599 0,000 

Medio Crisnejas 225,843 167,009 1,007 6,599 33,693 4,641 8,433 0,000 24,399 0,000 374,117 0,000 

Medio Bajo Crisnejas 199,438 374,117 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 0,000 573,391 0,000 

Condebamba 721,162 0,000 9,852 0,031 20,679 2,130 1,223 0,004 19,199 0,028 708,635 0,000 

Bajo Crisnejas 246,799 1282,026 0,000 0,000 18,802 0,000 0,038 0,000 9,431 0,000 1519,420 0,000 

CUENCA TOTAL 1603,824 0,000 32,808 9,621 145,542 33,367 17,552 5,251 110,779 0,716 1519,420 0,000 

Tabla 16. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm
3
/a): situación futura, sin cambio climático. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 La variación de reservas del acuífero o reservorios (Chonta y Chochoguera) tiene signo positivo cuando las reservas bajan para aportar agua a las necesidades del sistema 
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Subsistema Oferta natural 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera 
Retornos 

Variación de 

reservas
5
 

Salida a aguas 

abajo 

Salida al  

acuífero 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Mashcón (hasta Azufre) 98,297 0,000 9,325 2,656 5,254 2,377 7,583 5,257 13,879 0,000 85,413 4,600 

Acuífero de Cajamarca 4,154 4,600 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,376 0,581 9,240 0,000 

Azufre 108,586 0,000 11,275 0,393 66,918 24,415 0,261 0,005 42,688 0,196 73,016 0,000 

Medio Crisnejas 226,474 167,670 1,017 6,589 33,621 4,714 8,433 0,000 24,370 0,000 375,443 0,000 

Medio Bajo Crisnejas 199,888 375,443 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 0,000 575,167 0,000 

Condebamba 720,800 0,000 9,850 0,033 20,606 2,203 1,223 0,004 19,161 0,029 708,312 0,000 

Bajo Crisnejas 247,285 1283,479 0,000 0,000 18,802 0,000 0,038 0,000 9,431 0,000 1521,355 0,000 

CUENCA TOTAL 1605,483 0,000 32,758 9,671 145,201 33,709 17,537 5,266 110,561 0,805 1521,355 0,000 

Tabla 17. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm
3
/a): situación futura, con cambio climático. 

 

 

 

                                                      
5
 La variación de reservas del acuífero o reservorios (Chonta y Chochoguera) tiene signo positivo cuando las reservas bajan para aportar agua a las necesidades del sistema 
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10.   CALIDAD DE LAS AGUAS 

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

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

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

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

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

concretas. 

10.1.   INVENTARIO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

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

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

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

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

sustancias. 

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

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

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

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

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

de los residuos sólidos. Gran parte de las municipalidades no cuentan con sistemas de disposición final. 

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

minería.  

La red de monitoreo establecida en Crisnejas por la ANA es una red completa, bien distribuida y cubre 

todas las zonas problemáticas.  Por ello, se considera que es un buen punto de partida para el control 

sistemático de la calidad que se realice en esta cuenca.  

 Siendo así, se decidió tomar como referencia del trabajo de campo la red de monitoreo establecida por 

la Autoridad Nacional del Agua y se tomaron mediciones in situ. En la cuenca Crisnejas se visitaron en 

total 10 puntos de los cuales 1 de ellos no se pudo acceder debido a las condiciones climáticas adversas y 

la imposibilidad de acceder. 

Los recorridos en campo para evidenciar datos de evaluación de calidad de agua se realizaron entre los 

días 14 a 25 de julio y del 23 al 25 de agosto del 2 015 

10.2.   EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Por lo general, las aguas de los cauces de Crisnejas presentan un pH ligeramente básico y dentro de los 

límites establecidos según los ECA correspondientes a excepción de algunos puntos muy específicos. La 

Quebrada Arnacocha, la Quebrada Verde y el río Suro muestran unos valores de pH excesivamente 

ácidos. Muy probablemente el pH viene condicionado por las características litológicas de la zona, si bien 

hay que remarcar que en el caso de la quebrada Verde, esta presenta minas abandonadas en su zona 

más alta. El río Suro recibe las aportaciones de la quebrada Verde y de la minera San Simón que vierte a 

sus aguas. Los pH excesivamente bajos favorecen la resolubilización de sales, por lo que estos ríos muy 

probablemente incumplan algún parámetro referido a metales y metaloides. 

Las aguas correspondientes a la subcuenca del río Cajamarquino presentan un pH ligeramente ácido, lo 

que puede deberse a la litología propia de la zona y la presencia de pequeña minería informal. 
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Los resultados obtenidos en el río Grande en Mashcón muestran una cierta homogeneidad de los valores 

a lo largo del tiempo. En el caso del río Chonta, los resultados también son coherentes con los 

monitoreos del 2013 y 2014: pH ligeramente básicos que en algunos casos superan el límite ECA superior.  

Respecto a la conductividad, todos los valores se mantienen dentro de los límites establecidos y no cabe 

resaltar ningún valor anómalo. 

Los parámetros de DBO y DQO se mantienen por debajo del límite máximo permisible a excepción de 

casos muy puntuales. En esos mismos ríos, el resto de puntos de control no presentan valores anómalos 

con lo que estos incumplimientos son puntuales y se deberían a la cercanía de vertimientos de aguas 

residuales, drenes agrícolas o botaderos. 

Los valores de Oxígeno Disuelto se mantienen por encima del límite admisible según los ECA a excepción 

de los puntos de la cuenca alta (río Mashcón, río Quilish, río Porcón, quebrada Arnacocha, quebrada 

Chaquicocha, quebrada Callejón y quebrada Encajón).  

Con respecto a los parámetros químicos, los carbonatos presentan valores superiores a los límites 

definidos por los ECA en los ríos Mashcón, Crisnejas y Condebamba, lo que indica la naturaleza 

carbonatada de la litología de la zona. 

Por otra parte, se detectan valores elevados de sulfatos en la Quebrada La negra, río Suro y en todos 

lospuntos de control del río Chuyugual, parámetro que puede provenir de las aguas de drenaje de las 

zonas agrícolas y del débil poder de dilución de estos cursos de agua. 

El resto de parámetros químicos de la cuenca Crisnejas se adecua a los límites ECA establecidos. 

Con respecto a la presencia de metales y metaloides, los parámetros Cadmio y Arsénico, presentan 

comportamientos similares, incumpliendo en algunos de los tributarios menores como la Quebrada 

Chupalla, Shanuindo y Choloque, río Suro y la parte baja del río Grande. 

Se presentan incumplimientos en el elemento Cobalto en algunos tributarios como la quebrada 

Choloque, la quebrada Chupalla, y en mayor medida, el río Suro y el río Toro.  

En gran parte de los puntos analizados se encuentran concentraciones ligeramente elevadas de Hierro y 

Manganeso, lo que corresponde a la naturaleza litológica de la cuenca. 

El resto de metales analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por los ECA 

correspondientes. Sin embargo hay que destacar la presencia de Plomo (que no supera en ningún caso 

los 0,05 mg/l), y Zinc (que no supera en ningún caso los 5 mg/l). 

Finalmente, con referencia a los parámetros microbiológicos, se detecta presencia de coliformes 

termotolerantes a lo largo de toda la cuenca, destacando los incumplimientos en los puntos de control 

del río Muyo, quebrada Quinuas, río Grande, río Toro y quebrada Chamis, que es donde presentan 

incumplimiento.  

Respecto los huevos de Helmintos, no se detectó su presencia en ninguno de los puntos monitoreados. 

10.3.   CONTRASTE DE LA CALIDAD DEL AGUA CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

Los principales impactos sobre la calidad del agua provienen de las actividades mineras, la presión 

poblacional, actividades agrícolas y actividades ganaderas. 

La zona que presentaría más problemática ambiental es la zona de los ríos Toro y Suro que recogen los 

efectos de las actividades mineras que se realizan en la zona. También en la cuenca alta del Chonta y 

Namora, donde se realiza pequeña minería informal y existe gran presencia de pasivos ambientales. En 

los valles de Condebamba y Cajamarca la principal actividad es la ganadería que aporta gran cantidad de 
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nutrientes y desechos orgánicos a los ríos. En general, a lo largo de toda la cuenca, y más particularmente 

en las ciudades y centros poblados, existe gran número de vertimientos de aguas no tratadas y residuos 

sólidos. 

Los principales problemas por contaminación de la cuenca Crisnejas son de origen minero: 

 Existen varias empresas mineras (Yanacocha San Simón) explotando minerales como el oro, 

cobre, plata y zinc. En esas zonas hay trazas de metales procedentes de la minería pero 

prácticamente no se detectan incumplimientos. 

 Existe minería informal en los caseríos de El Toro, Mumalca, Cushuro y Chamis (provincia de 

Sánchez Carrión). 

 Existe un gran número de pasivos mineros que quedan remanentes en los suelos de varias zonas 

de la parte alta del Namora, subcuencas de Chonta y Condebamba y las provincias de 

Cajabamba, Cajamarca, Huamachuco y Santiago de Chuco. La problemática de este tipo de 

pasivos es que aunque la actividad que los generaba ya no exista, pueden quedar “inactivos”, se 

mantienen en el terreno durante años y pueden ser arrastrados en época de fuertes avenidas. 

Otro de los principales problemas 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. 

 Botaderos de residuos sólidos en las márgenes de los ríos. Ausencia de planes de manejo de 

residuos sólidos y falta de control.  

No se debe olvidar la influencia que tiene sobre la calidad del agua las actividades agrícolas y pecuarias, 

actualmente uno de los pilares más importantes de la economía de la cuenca Crisnejas: 

 Actividades pecuarias, presentes en toda la cuenca, cuyas excretas de animales pueden ser 

arrastradas a los ríos por las aguas de escorrentía, especialmente en épocas de avenida, 

aportado una fuerte carga orgánica a los ríos. 

 Actividades agrícolas cuyas aguas de retorno pueden arrastrar productos agroquímicos y una 

gran cantidad de nutrientes. 

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. 

 Concentraciones elevadas de Carbonatos, debido a la composición caliza del terreno.  

Las limitaciones de uso en la cuenca del río Crisnejas 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 especialmente en vertidos de 

origen minero y pasivos ambientales. 
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11.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

11.1.   INUNDACIONES 

Desde el punto de vista de la gestión de inundaciones y según la información analizada, existen cauces 

donde se hace necesaria disponer de más información referente a mediciones de caudal que permitan 

realizar ajustes fonorómicos para la estimación de caudales extremos, además de calibraciones de 

modelos hidrológicos (de evento o continuos). Su importancia está ligada a la realización de estudios 

hidrológicos e hidráulicos que permitan estimar áreas inundables que definan zonas con peligrosidad, a 

partir de las cuales se puedan establecer los daños que se producen en las dichas áreas y las medidas 

para la reducción del riesgo frente a eventos futuros.  

De esta forma, se cree conveniente la instalación de estaciones hidrométricas en la cuenca del río 

Crisnejas, especialmente en el río Condebamba donde actualmente no existe ninguna estación, además 

de habilitar la estación de Puente Crisnejas y mantener la estación de Jesús Túnel. Una posible 

localización dónde situar una nueva instalación sería al oeste de la ciudad de Cajabamba. Se recomienda 

mantener el resto de estaciones existentes en la cuenca. 

11.2.   SEQUÍAS 

Tras el análisis de evolución de la precipitación según el índice de precipitación estándar se observan, 

para las cuencas determinadas, las siguientes apreciaciones: 

Para la Subcuenca 3 – “Grande en EA captación río Grande” existen intervalos en los que se suceden años 

en los que la precipitación es mayor que la media (21 años). Se han obtenido los siguientes períodos con 

precipitaciones inferiores a la media 1974-1982, 1984-1990, 1995-1996 y 2003-2005, siendo 1985 el año 

con la precipitación mínima registrada (643,1 mm) para el período de estudio (1965-2013). Analizando 

gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los períodos de varios años 

consecutivos en los que el SPI es negativo. De este modo, encontramos 3 períodos secos de duración 

igual o superior a 2 años lo que es coherente con el resultado obtenido del análisis de la variación 

climática; 1976-1982, 1985-1990 y 2003-2005 

Del mismo modo, para la Subcuenca 22–“Bajo Crisnejas en EA Puente Crisnejas”, se obtienen 24 años de 

precipitación mayor que la media y seis períodos de sequía: 1976-1980, 1985-1987, 1990-1992, 1995-1997, 

2003-2005 y 2010-2011. El mínimo de precipitación se produjo en el año 1985, con 446,3 mm registrados 

en esta subcuenca. Análogamente, tras el análisis gráfico del parámetro, encontramos 3 períodos secos 

de duración igual o superior a 2 años: 1977-1980, 1985-1987 y 2004-2005. 

Los fenómenos de El Niño y La Niña tienen relación con alteraciones en los promedios de precipitación 

anuales. En este sentido, el análisis efectuado de las sequías meteorológicas sugiere una relación entre 

años globalmente secos y los fenómenos El Niño y La Niña. Los años más importantes son para el Niño 

1972, 1982 y 1997 y para la Niña 1967, 1970, 1975, 1988 y 2007. 

11.3.   VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

Las correlaciones obtenidas para todos los índices de variabilidad climática estudiados son, en general 

bajos, en especial para el MEI y el SOI asociados a los eventos El Niño y La Niña. Cabe resaltar que El 

Niño favorece un ligero aumento de las lluvias en la cuenca. 

Por último, las mejores correlaciones se obtienen para el índice AMO, indicando una mayor influencia en 

la cuenca de los vientos procedentes del océano Atlántico. 
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12.   DINÁMICA FLUVIAL: EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Una primera aproximación mediante métodos directos de observación de las formas fluviales nos facilitan 

información sobre la dinámica fluvial, el movimiento de los cursos 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 (siguiente imagen). Además, la dinámica está 

controlada por factores tales como el clima, relieve, geología, hidrología entre otros (Martín 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 de la morfología fluvial de la cuenca Crisnejas se centra en la red principal compuesta por 

el río Cajamarca hasta su confluencia con el río Condebamba a partir de la cual pasa a llamarse río 

Crisnejas. En la siguiente figura se muestra un plano general de la cuenca Crisnejas con los principales 

cauces de la misma. 

Para la caracterización potencial en la cuenca se utilizó 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.  

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 Crisnejas 

permite apreciar los factores que dominan la dinámica fluvial. El río Crisnejas tiene un perfil en el que 

pueden diferenciarse tres tramos en función a la pendiente, descendiendo el cauce aproximadamente 

2000 metros en los primeros 30 kilómetros, recorriendo después en el curso medio una llanura con 

suave pendiente hasta La Grama, en la confluencia con el río Condebamba. Hasta La Grama el río se 

denomina localmente río Cajamarca. En el último tramo desde La Grama hasta la confluencia con el río 

Marañón, el río se encañona con un recorrido de fuerte pendiente de unos 20 km, para después suavizar 

ligeramente su perfil en el tramo final. El drenaje del río Crisnejas presenta un control litológico, en el 

tramo inicial, y un control estructural en el tramo medio y final. 

Las principales conclusiones halladas fueron:  
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 Del análisis de los resultados se puede observar que la cuenca Crisnejas presenta valores de 

pérdidas del suelo moderados. En la parte baja (sector correspondiente a la desembocadura en el 

río Marañón) los valores son altos debido a las pendientes pronunciadas y al índice de erosión 

pluvial (50-200 t/ha/año). En la zona media de la cuenca los valores son entre moderados y altos 

(10-200 t/ha/año). Finalmente en el sector alto de la cuenca, las pérdidas de suelo son bajas (inferior 

a 10 t/ha/año) y puntualmente muy altas (>200 t/ha/año) a causa, principalmente, de la precipitación 

media, la erosibilidad que presenta el terreno y la variabilidad de la pendiente que presenta la red 

fluvial en las partes de la cabecera de la cuenca. 

 Por último es interesante tener en consideración los valores obtenidos de aportación de sedimentos 

en cada uno de los puntos de cálculo, si en el futuro se prevén la construcción de aprovechamientos 

de recursos hídricos (hidroeléctricos o abastecimiento entre otros) en estas zonas. 
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13.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

13.1.   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 (100m de resolución). 

13.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 

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: 

 Presa de un mínimo de 50 hm
3
: Las dos alternativas identificadas se encuentran situadas, por un 

lado, en el río Crisnejas antes de su confluencia con el río Marañón (Alternativa 1) y, por otro 

lado, en el río Namora en la cuenca alta antes de que este afluente desemboque en el río 

Cajamarquino (Alternativa 2). Ambas presas se encuentran ubicadas antes de una zona 

encañonada en la que el valle fluvial cambia de planicies amplias a zonas angostas. Todos los 

tramos fluviales involucrados en los posibles embalses son de pendiente media a baja, con valles 

relativamente amplios donde existen las condiciones favorables para ubicar estrechamientos 

donde construir la presa. 

 Presa de un mínimo de 100 hm
3
: En este caso se distinguen las mismas alternativas de ubicación 

que las conseguidas con las presas de un mínimo de 50hm
3
. En concreto se identifican dos 

alternativas situadas, por un lado, en el río Crisnejas antes de su confluencia con el río Marañón 
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(Alternativa 1) y, por otro lado, en el río Namora en la cuenca alta antes de que este afluente 

desemboque en el río Cajamarquino (Alternativa 2). Ambas presas se encuentran ubicadas antes 

de una zona encañonada en la que el valle fluvial cambia de planicies amplias a zonas angostas. 

Todos los tramos fluviales involucrados en los posibles embalses son de pendiente media a baja, 

con valles relativamente amplios donde existen las condiciones favorables para ubicar 

estrechamientos donde construir la presa. 

 Presa de un mínimo de 500 hm
3
: En este caso se distinguen únicamente una opción de ubicación 

de presa. En concreto se identifica la posible presa en la zona cercana a la población de Namora, 

en una ubicación coincidente con la Alternativa 1 del caso de presas de un mínimo de 100hm
3
. 

El hecho de no encontrar otras ubicaciones alternativas indica la baja capacidad de la cuenca 

para poder almacenar recurso hídrico, esto sucede debido a sus condiciones topográficas no 

demasiado favorables para la construcción de reservorios de agua. 

Cabe resaltar que también se puede considerar “represar” algunas lagunas presentes en el ámbito de la 

cuenca Crisnejas. 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. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación realizada 

SUBSISTEMA CANTIDAD SUPERFICIE (km
2
) VOLUMEN (hm

3
) 

 Azufre 10 0.45 0.90 

 Mashcon (hasta Azufre) 7 0.28 0.56 

Medio Crisnejas 6 1.12 2.24 

Medio Bajo Crisnejas 7 0.13 0.27 

Condebamba 58 3.96 7.92 

Bajo Crisnejas 2 0.01 0.02 

TOTAL 90 5.95 11.91 

Tabla 18. Volúmenes estimados de acumulación en lagunas naturales por subsistema del modelo de gestión. Fuente: Elaboración 

propia.  

13.3.   LINEAMIENTO 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 
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o Mejora de la distribución espacial y temporal de los recursos hídricos en la cuenca, 

mediante dos tipos de acciones complementarias: 

o Propiciar los estudios de Regulación mediante presas y embalses. 

o 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. 

El Plan Regional de Desarrollo Concertado del Departamento de Cajamarca proyecta a futuro las 

siguientes potencialidades de desarrollo, de mayor a menor prioridad: 

 Garantías de recurso hídrico seguro para la población de la región. 

 Desarrollo agrario enfocado a la diversificación de la producción, las actividades agroindustriales 

y la exportación de productos transformados. 

 Desarrollo turístico de la región gracias a sus abundantes atractivos históricos y naturales, 

integrado al Circuito Turístico Norte. 

 Desarrollo minero sin conflictividad social, con responsabilidad ambiental. 

El balance hídrico en la cuenca Crisnejas obtiene como resultado excedentes hídricos (tanto para el 

escenario actual, como para los escenarios futuros con y sin los efectos del cambio climático), por lo que 

no existe actividad económica prevista que se encuentre limitada en cuanto al uso del recurso hídrico.  

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 Crisnejas 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: Formulación de Planes de Gestión de los RR HH 

Dada la gran cantidad de recurso hídrico existente y los excedentes de agua en la cuenca, no sería 

necesaria la construcción de presas de regulación del recurso, sin embargo se han identificado 

ubicaciones favorables a la construcción de nuevos reservorios en la zona más baja del río Crisnejas antes 

de su confluencia con el Marañón. 

La cuenca Crisnejas cuenta con un potencial hidroeléctrico entre moderado y bajo, por tratarse de zona 

de cabecera de cuenca, con áreas aportantes reducidas en cuanto a extensión y aporte de oferta. 

También influye negativamente la existencia de cursos fluviales con fuertes oscilaciones de caudal 

(debido a la variabilidad climática propia de la cuenca) y la carencia de zonas topográficamente 

favorables en la cuenca alta y media. 

En cambio, la cuenca Crisnejas presenta ciertas posibilidades de mejora en su regulación mediante 

nuevos reservorios. Se identifican algunas alternativas para ubicación de presas en la cuenca alta y media. 
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 Potencial Hidroeléctrico. Mediante la aplicación de la metodología del estudio de la USGS (citado 

y comentado en apartados anteriores), se han obtenido los tramos con mayor potencial de 

generación eléctrica concentrados básicamente en la zona encañonada del río Crisnejas, aguas 

arriba de su confluencia con el Marañón. Las potencias brutas generadas en el tramo 

especificado no superan en ningún caso los 122MW. 

 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 

Crisnejas se han identificado un total de 90 lagunas naturales como potencial de 

almacenamiento aprovechable, con un volumen total estimado de unos 11,91 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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14.   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 Crisnejas,  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 de los Gobiernos Regionales de 

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Pasco y Huánuco 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. 

14.1.   CONCLUSIONES 

 El territorio peruano tiene una topografía muy accidentada, lo que origina tres regiones 

geomorfológicas y climáticas marcadas: Costa, Sierra y Selva. A pesar de la relativamente 

reducida superficie de la cuenca de Crisnejas (4 924 km
2
), encontramos cinco climas diferentes 

según la clasificación de Thornthwaite, a estas diferencias climáticas se suman las fuertes 

variaciones de altitud, que distribuyen en los sectores más bajos (en torno 1 100 msnm) climas 

cálidos, y en zonas con cotas de mayor altura (hasta los 4 000 msnm) climas fríos o semifríos. 

Esta heterogeneidad espacial se salva en el estudio mediante una nueva clasificación climática 

por subcuencas, y analizando algunas de las variables climáticas más relevantes en cada 

subcuenca. Pueden darse valores tan dispares como en el caso de la precipitación acumulada 

media anual: 767,7 mm en la subcuenca “Medio Alto Crisnejas” (7), situada en la zona oeste con 

altitud comprendidas entre 2 000 y 3 500 msnm; y 1264,4 mm en la subcuenca “Huaylillas en 

Laguna Huangococha” (16), con altitudes superiores a los 3 500 msnm. 

 El modelo de gestión aplicado sobre la cuenca permite calcular el grado de satisfacción de las 

necesidades hídricas actuales y futuras teniendo en cuenta la infraestructura existente y sus 

reglas de operación. 

 El modelo incorpora por primer vez a nivel de cuenca, tanto el recurso hídrico superficial como el 

recurso subterráneo, así como las demandas y también la infraestructura hidráulica mayor 

involucrada en la gestión de la cuenca (básicamente presas de regulación, centrales 

hidroeléctricas y canales de trasvase intercuenca). 

 Para la elaboración del modelo la cuenca del río Crisnejas, ha sido dividida en 23 subcuencas. De 

las 23 de la cuenca del río Crisnejas, diecisiete pertenecen al río principal Crisnejas y las seis 

restantes a su tributario río Condebamba. Dichas subcuencas recogen de forma agregada las 

principales características topográficas, ecológicas e hidrológicas de dichas subcuencas.  

 Se han recopilado las series pluviométricas de 32 estaciones, 17 de ellas se sitúan en la cuenca de 

Crisnejas y el resto, elegidas como estaciones de recubrimiento y distribuidas en el entorno de la 

divisoria, pertenecen 5 de ellas a la cuenca de Chicama, 1 a Moche y el resto, es decir, 9 

estaciones a Jequetepeque. Además de estas 32 estaciones pertenecientes a la cuenca de 

Crisnejas y la vertiente del Pacífico, se utilizarán los datos de estaciones pluviométricas con series 

de datos ya rellenos en el periodo 1965-2013. Estas estaciones han sido incluidas en los Estudios 

Pluviométricos de otras cuencas, incluidos dentro del contrato denominado “EVALUACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE (12) CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ”, en concreto se 

utilizan 4 estaciones de la cuencas del río Marañón y 6 de la del río Santa.  

 Se han obtenido resultados del balance hídrico particularizados para cada subcuenca hidrológica 

definida.  
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 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. 

 El cálculo de la gestión de los recursos hídricos se ha realizado en cada subcuenca a partir de las 

series de oferta para un periodo temporal de 49 años y demandas brutas actuales mensuales 

obtenidas en este estudio.  

 Los resultados del modelo proporcionan información consistente en relación a los efectos de la 

variabilidad climática sobre la satisfacción de las demandas. Asimismo los resultados arrojan 

información inédita hasta la actualidad sobre los efectos de la regulación sobre la confiabilidad 

del sistema. Estas mejoras suponen un avance evidente respecto a los balances tradicionales sólo 

de agua superficial que arrojan resultados medios mensuales de un año promedio considerando 

la cuenca entera como una única entidad de estudio. 

 En la evaluación de la situación actual, los resultados del balance hídrico en la cuenca Crisnejas 

satisfacen con el 100% de confiabilidad a las demandas poblacionales de todos los subsistemas, 

por la abundancia de la oferta de agua.  

 Las demandas industriales, mineras y agrícolas se atienden también al 100% con varias 

excepciones. 

 El Mayo hasta el Tonchima presenta un fuerte déficit medio, de 32,7 hm
3
/a, con confiabilidad 

volumétrica del 87,9%, ligeramente inferior al límite aceptable del 90%.  

 En el subsistema del Resto del Mayo (desde el Tonchima hasta la confluencia con el Huallaga) se 

produce un pequeño déficit de 1,1 hm3/a en los riegos y las demandas industriales.  

 La comparación de la aportación total anual con el promedio total de precipitación permite 

diferenciar entre años más secos, en los que las aportaciones están por debajo de la media de 

precipitación y húmedos, en los que las aportaciones al río están por encima de la media de 

precipitación. Como se puede observar en el gráfico presentado a continuación, los períodos 

1965-1970, 1976-1982, 1985-1987, 1990-1992 y 2003-2005 se considerarían periodos secos, 

coincidiendo estos períodos con los calculados en el análisis del Índice de Precipitación Estándar 

(SPI) calculado en el estudio de sequías realizado. 

 

Figura 13. Aportaciones totales anuales de la cuenca Crisnejas SC23. Fuente: elaboración propia. 

 La clasificación climática de Thornwaite nos permite caracterizar el clima de una región 

introduciendo la evapotranspiración potencial junto a los parámetros meteorológicos clásicos, de 

manera que contempla también el clima que afecta al suelo y a la planta. Por otro lado, la labor 
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que ha habido en el Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988) de adaptación a 

los factores propios de El Perú, junto a la adecuada escala de trabajo (1:250.000), permite la 

caracterización de los tipos climáticos de las cuencas objeto de estudio de una manera 

plenamente satisfactoria. 

 En este sentido, la cuenca del Crisnejas queda perfectamente clasificada al contemplar las clases 

propias de climas andinos (estacionalidad estival de las precipitaciones, temperaturas tendentes a 

la baja en función del ascenso altitudinal, etc) pero sin olvidar la influencia de otros parámetros, 

como por ejemplo la latitud, que puedan influir en los fondos de valle dando climas más 

lluviosos y menos fríos.  

 El modelo hidrológico, desarrollado con la herramienta WEAP y calibrado en régimen real, en el 

escenario actual, determina la disponibilidad de agua por subcuenca en régimen natural para el 

periodo de estudio 1965 – 2013. Se han calibrado las 4 estaciones con series de caudal de 

manera independiente, determinando así los parámetros hasta la subcuenca, en la que se 

encuentra la estación 220201 Puente Crisnejas, situada prácticamente en el final de la cuenca. 

Solo se han tenido que extrapolar los parámetros de una cuenca. 

 Respecto a la temperatura, las variaciones espaciales y respecto a la altitud son tan notables 

como en precipitación, los valores medios  oscilan entre 10,1ºC en 000359-Granja Porcón, con 

valores medios mínimos de 9,5 en julio y máximos de 10,6 en febrero; y los 22,4ºC de medida en 

000392-Magdalena, con media mínima de 21,4 en julio y media máxima de 22,7 en octubre y 

noviembre. Se concluye que a pesar de la variación espacial, no existen fuertes variaciones 

estacionales. 

 La red hidrométrica de medida está formada por 4 estaciones hidrométricas, de las cuales 4 se 

han utilizado para el estudio por cumplir con el criterio previo establecido de utilización para 

calibración del modelo. Los datos de dichas estaciones son consistentes, su calidad se refleja en 

la buena correlación entre estaciones cercanas, análisis de dobles masas sin quiebros y 

correspondencia temporal de máximos y mínimos con registros históricos de eventos extremos. 

A pesar de la escasa longitud de algunas de las estaciones, y el fin de registro de caudales en los 

años 70 (es el caso de 3 de las 4), la bondad de sus datos ha facilitado la calibración del modelo; 

y en el caso de la estación 220201-Puente Crisnejas ha permitido aforar un área drenado de 

4160.98 km
2
, de los 4924 km

2
 de la cuenca completa, es decir, casi un 85% del área de la cuenca. 

 Las inundaciones en la cuenca del Crisnejas se pueden agrupar zona norte y zona sur, con 17 y 

44 puntos de afección con repercusión en la cuenca respectivamente. La cuenca del río 

Condebamaba –situado en la zona sur- es la zona en la que se encuentra la mayor densidad de 

puntos de inundación significativos. 

 Existen zonas en las que se carece de la información necesaria para la realización de ajustes 

foronómicos para la estimación de caudales extremos, sobre todo en la zona de Condebamba. 

Con los datos disponibles solamente es posible realizar el análisis estadístico en la estación Jesús 

Túnel. Dicha serie registró caudales durante 19 años, por la incertidumbre para periodos de 

retorno mayores a 25 años es muy alta. 

 Los caudales en los puntos más significativos de la cuenca de Crisnejas son los siguientes: 
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Tabla 19. Caudales de avenida para distintos períodos de retorno. Fuente: elaboración propia. 

 Desde el punto de vista de las sequías, la cuenca del río Crisnejas presenta un comportamiento 

semejante aun presentando dos zonas climáticas diferentes, lo que se refleja en el análisis del 

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI).  

 En relación al fenómeno del Niño se puede establecer que este extrema el clima produciendo 

sequías o inundaciones en esta cuenca. 

 La variabilidad climática interanual se ha analizado mediante la correlación a escala anual de un 

índice normalizado de precipitación 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). La 

correlación entre todos los índices calculados es muy baja, según se aprecia en los coeficientes 

obtenidos, sobre todo entre el MEI y el SOI asociados a eventos de Niño y Niña, sin embargo, el 

fenómeno del Niño provoca un aumento de lluvias. Respecto a las oscilaciones climáticas 

decadales se obtienen las mejores correlaciones para el índice AMO, provocando una mayor 

influencia en la cuenca de los vientos procedentes del océano Atlántico. 

 Del análisis de los resultados del estudio de Dinámica fluvial, erosión y transporte de sedimentos 

se puede observar que la cuenca de Crisnejas presenta valores de pérdidas del suelo moderados. 

Los mayores valores de erosibilidad se localizan en la cuenca baja y en la parte occidental , 

caracterizada por precipitaciones intensas y altas pendientes; por lo que se propone incentivar el 

uso de cultivos que conlleven más agarre del terreno y/o la reforestación de la zona. 

 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. 

 En la cuenca del río Crisnejas, la hidrogeología no ha sido estudiada aún con detalle, aun así, la 

presencia del agua subterránea es evidente y se refleja en la presencia de humedales, 

manantiales, surgencias y el aporte a los caudales de los ríos. En el valle de Cajamarca se ha 

determinado la presencia de dos tipos de acuíferos, uno formado por el material superficial del 

relleno aluvial y otro constituido por las areniscas cuarzosas que forman el sustrato rocoso y 

afloran en los flancos el valle. Además, existen posibilidades hidráulicas en las calizas que 

descansan sobre las areniscas, y cuyos manantiales son indicios de un escurrimiento tipo karst. 

 La geometría del acuífero, está condicionada tanto lateralmente como en profundidad por las 

formaciones geológicas del cretáceo, aunque no se puede afirmar que sean totalmente 

impermeables porque pueden dejar transmitir flujos de agua por fracturamientos. 

055



 

Evaluación de Recursos Hídricos 

en la Cuenca de Crisnejas 

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-CRISNEJAS_Ed06.docx 56 

 

 Se ha realizado el monitoreo completo de 33 pozos en el valle de Cajamarca, incluyendo la toma 

de datos in situ de parámetros físico-químicos del agua. 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 lluvias en la cuenca alta que se infiltran en el macizo 

rocoso fisurado, y se transmiten hacia el acuífero del valle o a los aluviales de las quebradas en la 

parte alta de la cuenca que están conectados con el aluvial del valle. Otras fuentes de 

alimentación son las aguas que se infiltran de los ríos y manantiales (los ríos presentan su nivel 

de estiaje más bajo en los meses de Junio a Octubre) y también por las infiltraciones de los 

retornos de las aguas servidas.  

 La descarga se produce por bombeos de los pozos de explotación, y también descarga al propio 

río Crisnejas aguas abajo. 

 La reserva útil explotable del acuífero de Cajamarca se estima considerando 117,5 km
2
 de 

superficie y un espesor estimado promedio de sedimentos de permeabilidad variable, saturados 

con agua de buena calidad de 55 metros, que representa el horizonte explotado del acuífero de 

Cajamarca.  

 Como indica el balance anual, el acuífero recibe una media de 4,26 hm
3
/a de recarga natural de 

lluvia, 4,58 hm
3
/a de infiltración en los cauces y 10,99 hm

3
/a de retornos. Con esta oferta total de 

88,4 hm
3
/a sirve tan solo 0,47 hm

3
/a de demandas y vierte al río los 0,77 hm

3
/mes que estima el 

modelo numérico del acuífero, más aquellos procedentes de los retornos que no han sido 

tenidos en cuenta en el modelo numérico Modflow, y que suponen en promedio 0,8 hm
3
/mes. 

 Respecto a la evolución de reservas en el acuífero de Cajamarca, se tiene una cierta tendencia a 

bajar, con aportación muy baja de las reservas, que, como máximo, entregan 5,4 hm
3
, con una 

media de 3,4 hm
3
/a y se recuperan en un máximo de 11 hm

3
/a con media de 2,9 hm

3
, para la 

serie estudiada de 50 años. 

 A nivel de toda la cuenca, las principales formas de vulnerabilidad de los acuíferos en la región 

son las siguientes: 

a. Vertimiento de aguas servidas 

b. Vertimiento de residuos sólidos y desmontes en las aguas 

c. Vertimiento de productos químicos y desechos industriales 

d. Prácticas agrícolas deficientes 

e. Minería y minería informal sin manejo ambiental 

 Según el Informe Técnico Nº003-2014-ANA-AAA-VI-MARAÑÓN-SDGCRH, 2014, se identificaron 

93 fuentes de contaminación de los cuales 65 corresponden a vertimientos de aguas residuales 

municipales, 11 a vertimientos de aguas de origen industrial-minero, 4 pozas de oxidación y 13 

botaderos de residuos sólidos. 

 La corrección de los problemas de contaminación en el caso de las aguas subterráneas es 

prácticamente imposible en la mayoría de los casos, por lo que hay que poner especial énfasis en 

que no llegue a producirse. Las medidas de prevención son: 

f. Botaderos y escombreras: buscar lugares impermeables, o impermeabilizar 

artificialmente el emplazamiento, y recoger los efluentes con sondeos o drenes, para 

que puedan ser tratados de manera adecuada. 
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g.  Aguas residuales urbanas: Depuración previa de los vertidos, teniendo especial 

precaución y control de los lodos de depuración. Correcta construcción y vigilancia de 

conducciones y fosas sépticas. 

h.  Fertilizantes y plaguicidas: Utilización racional y mesurada de estas sustancias. 

i.  Actividades industriales: estudio hidrogeológico previo de las permeabilidades y del 

sistema regional de flujo subterráneo. Especial precaución con el almacenamiento bajo 

tierra de residuos tóxicos. 

 El balance global oferta – demanda de la cuenca del Crisnejas parece indicar una situación 

aceptable del funcionamiento del sistema, sin previsibles problemas de atención a las demandas 

de la cuenca. La oferta media anual total es de 1 603 hm
3
/a mientras que la demanda total sólo 

alcanza los 139 hm
3
/a. Sin embargo, en los meses más secos, de junio a septiembre, la oferta es 

de 174 hm
3
/a a y la demanda de 75 hm

3
/a, un balance más equilibrado que apunta a la 

posibilidad de problemas en subcuencas concretas y/o en años secos. 

 Los resultados de la simulación con el modelo de gestión son, sin embargo, peores de lo que era 

de  esperar, puesto que indica que tanto la cuenca total como los subsistemas de la parte alta —

Mashcón, Azufre y Medio Crisnejas— tienen confiabilidades por debajo del umbral de 

aceptabilidad. Se han analizado los resultados, comprobando que los déficits sistemáticos que se 

presentan en estas subcuencas se deben a la gran magnitud de algunas demandas en los meses 

secos, mayor que la oferta natural en ellos. 

 Por lo tanto, el problema básico de la cuenca del Crisnejas es la falta de capacidad de regulación 

—natural  a través de los acuíferos o artificial con reservorios o lagunas represadas— que 

retengan el abundante caudal de los meses húmedos para utilizarlo en los secos. 

 En la situación futura las demandas aumentan un 75%, hasta 244 hm
3
/a /a, aumento debido en 

su mayor parte a la previsión de puesta en servicio de la presa Chonta, de 44,8 hm
3
, y sus nuevas 

demandas, la poblacional de SEDACAJ de 12 hm3/a y la Irrigación Chonta de 79 hm
3
/a. 

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

la oferta estimada para la situación actual, de 1 603 hm
3
/a, y la afectada por el cambio climático, 

que se estima en valores muy parecidos, con 1 605 hm
3
/a, aunque con algo mayor caudal en los 

meses húmedos y menor en los secos. 

 Las confiabilidades obtenidas son, en ambas hipótesis de oferta,  muy parecidas a las de la 

situación actual, porque la presa de Chonta no tiene capacidad de regulación suficiente, e incluso 

la oferta en la subcuenca donde se ubica no es demasiado grande, de sólo 90 hm
3
/a de los 1 603 

totales del Crisnejas. Por ello, la confiabilidad de la demanda de riegos dependiente de la presa 

es inaceptable, con sólo un 67% de confiabilidad volumétrica. Paradójicamente, la confiabilidad 

del subsistema del Medio Crisnejas aumenta, aunque no aumentan significativamente sus 

demandas. Se ha comprobado que se debe a que se beneficia indirectamente de la regulación 

proporcionada por la presa Chonta, ya que recibe los retornos de las nuevas demandas servidas 

por aquella. 

 Por lo tanto, en situación futura también se detecta una gran escasez de capacidad de regulación 

de los caudales de los meses húmedos, a pesar de la incorporación de la presa de Chonta. 

 La situación de la cuenca del Crisnejas, tanto actual como futura, es deficitaria, con 

confiabilidades inaceptables en la parte alta  de la cuenca (hasta el Medio Crisnejas, inclusive) 

porque aunque la oferta media es muy superior a la demanda media, baja considerablemente en 

los meses secos, cuando la demanda es mayor, y no tiene capacidad de regulación, ni siquiera 

con la incorporación de la presa Chonta, para retener los caudales sobrantes en los meses 

húmedos para desembalsarlos en los secos. 
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 La recomendación obvia es trabajar en el incremento de la oferta, a través de una mejor 

regulación mediante la construcción de reservorios o el represamiento de lagunas, o de la 

disminución de la demanda a través de la reducción de pérdidas en redes de abastecimiento 

poblacional y de la modernización de los regadíos. Ninguna de estas opciones es sencilla ni 

económica, pero la situación de la cuenca exige su análisis en los planes de futuro que se puedan 

hacer. 

 El principal obstáculo para la evaluación de la calidad de las aguas superficiales es la falta de 

datos. Actualmente ANA ha realizado 3 monitoreos participativos en la cuenca Crisnejas, aunque 

no existe data histórica que permita hacer un seguimiento y comparación ya que los puntos 

monitoreados por DIGESA en los años 2005 a 2007 no coinciden con la actual red de ANA y no 

cubren toda la cuenca, se centran en subcuencas puntuales (Mashcón y Chonta). La red de 

monitoreo establecida en Crisnejas por la ANA es una red completa, bien distribuida y cubre 

todas las zonas problemáticas. Por ello, se considera que es un buen punto de partida para el 

control sistemático de la calidad que se realice en esta cuenca.  

 Los principales problemas por contaminación de la cuenca Crisnejas son de origen minero: 

j. Existen varias empresas mineras (Yanacocha San Simón) explotando minerales como el 

oro, cobre, plata y zinc. En esas zonas hay trazas de metales procedentes de la minería 

pero prácticamente no se detectan incumplimientos. 

k. Existe minería informal en los caseríos de El Toro, Mumalca, Cushuro y Chamis (provincia 

de Sánchez Carrión). 

l. Existe un gran número de pasivos mineros que quedan remanentes en los suelos de 

varias zonas de la parte alta del Namora, subcuencas de Chonta y Condebamba y las 

provincias de Cajabamba, Cajamarca, Huamachuco y Santiago de Chuco. La 

problemática de este tipo de pasivos es que aunque la actividad que los generaba ya no 

exista, pueden quedar “inactivos”, se mantienen en el terreno durante años y pueden ser 

arrastrados en época de fuertes avenidas. 

 Otro de los principales problemas de la cuenca es la contaminación orgánica y microbiológica 

debido a: 

m. 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 

n. Lagunas de oxidación colapsadas y sin mantenimiento. Sus aguas suelen ser reutilizadas 

para actividades agrícolas. 

o. Botaderos de residuos sólidos en las márgenes de los ríos. Ausencia de planes de 

manejo de residuos sólidos y falta de control.  

 No se debe olvidar la influencia que tiene sobre la calidad del agua las actividades agrícolas y 

pecuarias, actualmente uno de los pilares más importantes de la economía de la cuenca 

Crisnejas: 

p. Actividades pecuarias, presentes en toda la cuenca, cuyas excretas de animales pueden 

ser arrastradas a los ríos por las aguas de escorrentía, especialmente en épocas de 

avenida, aportado una fuerte carga orgánica a los ríos. 

q. Actividades agrícolas cuyas aguas de retorno pueden arrastrar productos agroquímicos y 

una gran cantidad de nutrientes. 

 Existe un problema latente de contaminación de origen natural: 
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r. Presencia de Hierro y Manganeso, debido a la naturaleza mineralógica de la cuenca. 

Estos elementos son fáciles de eliminar con un tratamiento adecuado. 

s. Concentraciones elevadas de Carbonatos, debido a la composición caliza del terreno.  

 Las limitaciones de uso en la cuenca del río Crisnejas 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 especialmente en vertidos de origen minero y pasivos ambientales. 

 La red de medida existente en la cuenca de Crisnejas 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: la densidad de estaciones es escasa. Se recomienda la rehabilitación 

de las estaciones 000316-Aylambo, 000368-Chaquicocha y 000372-Hacienda Jocos. Además, se 

recomienda la apertura de 7 estaciones nuevas, que atendiendo al área de unidad fisiográfica y 

subcuenca deben repartirse de la siguiente manera: 1 estación en la SC01-Cabecera Alto 

Crisnejas, 1 estación en la CS02-Alto Crisnejas, 1 estación en la SC04-Porcón en Captación JU 

Mashcon, 1 estación en la SC18-Sanagorán Bajo Yamobamba, 1 estación en la SC20-Quinual, 1 

estación en SC21-Condebamba y 1 estación en la SC23-Bajo Crisnejas. Dichas estaciones se 

ubicarán en zonas de montaña adecuadamente accesibles, con el objeto de cubrir los rangos de 

altitud de los que actualmente se carece. 

 Estaciones hidrométricas: según el mínimo establecido por la OMM será necesario habilitar una 

nueva estación de aforo, esta nueva estación debe situarse en el río Condebamba, afluente 

principal del río Crisnejas. A lo largo de dicho río no hay situada ninguna estación de aforo previa 

a su confluencia con el Crisnejas, se recomienda ubicarla cercana a la ciudad de Cajabamba, 

aguas abajo de la confluencia Lanla-Condebamba, esta ubicación se justifica con un elevado 

número de inundaciones registradas en los afluentes aguas arriba de este río. Por otro lado se 

recomienda la reapertura de las estaciones existentes cuyo funcionamiento terminó, como es el 

caso de 220205-Puente Crisnejas. 

 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. En las visitas de campo se ha comprobado como algunas estaciones climáticas 

que permanecen en funcionamiento, se encuentran en mal estado como es el caso de 000391-

Jesús, han sido movidas de sitio como en el caso de 000374-Huamachuco o únicamente cuentan 

con un pluviómetro y un lugar provisional como es el caso de 153223-Cachachi; se recomienda 

asegurar el mantenimiento de toda la red de estaciones y dejar registro en el organismo 

correspondiente de cualquier cambio de ubicación o condiciones. Respecto a las estaciones 

hidrométricas, las que aún se encuentran en funcionamiento no tienen registro de caudales en el 

SENHAMI desde 1970-1993, será necesario asegurar su mantenimiento y el correcto registro de 

sus datos. Es necesario también poner atención a los sensores a emplear, su correcta ubicación y 

mantenimiento, la calibración y actualización de los mismos, la adecuada lectura y transmisión de 

las medidas que se obtengan. 

 Tras el estudio hidrológico es necesario continuar la actualización del modelo estableciendo una 

periodicidad y realizando un recalculo del estudio climático y pluviométrico completo tras un 

periodo de recopilación y validación de datos de las nuevas estaciones climáticas e 

hidrométricas. 
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 Respecto la gestión de inundaciones, se cree conveniente la instalación de estaciones 

hidrométricas en la zona de Condebamba, además de habilitar la estación de Puente Crisnejas y 

mantener la estación de Jesús Túnel. Se propone la instalación de la nueva estación al oeste de la 

ciudad de Cajabamba y se recomienda mantener en funcionamiento el resto de estaciones 

existentes en la cuenca.  

 Por otro lado, como herramienta de gestión primaria se cree conveniente la realización de la 

evaluación preliminar del riesgo de inundación en la cuenca del río Crisnejas para poder realizar 

la zonificación en zonas de riesgo potencial de inundación sobre elementos vulnerables de 

importancia social y económica. Tras la identificación de puntos de riesgo, habría que abordar 

estudios de inundabilidad y riesgos con el fin de implementar un plan de gestión del riesgo de 

inundación para lograr una actuación coordinada de todos los elementos públicos y privados 

implicados y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones. 

 Desde el punto de vista de sequías, se cree conveniente realizar un plan especial para minimizar 

los efectos ambientales y socioeconómicos de las sequías. De las sequías se tienen muy pocos 

datos cuantificados ya que sus efectos pueden durar años, sin embargo las consecuencias son 

durísimas. 

 En el cálculo de la aportación de sedimentos se puede observar como en la zona media-baja es 

donde se encuentran las aportaciones 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. 

 Según los eventos analizados, las afecciones que han tenido repercusión en la cuenca de 

Crisnejas y los puntos con peligrosidad, se observa que la distribución de zonas problemáticas se 

puede separar en dos grandes grupos, norte y sur, formados por 17 y 44 puntos 

respectivamente. La cuenca del río Condebamaba posee mayor densidad de puntos con 

problemas significativos por inundación. Geográficamente, los puntos pertenecientes al grupo 

norte, se localizan en los distritos de Cajamarca, Encañada, Jesús, los Baños del Inca y Llacanora, 

siendo la localidad de Los Baños del Inca la más afectada. Asimismo, los puntos del grupo sur se 

ubican en los distritos de Cochachi, Cajabamba, Condebamba, Eduardo Villanueva, Huamachuco, 

Ichocán, José Sabogal, Marcabal, Quiruvilca, Sanogoran y Sitacocha. 

 Debido a la cantidad de datos disponible, únicamente es posible el análisis estadístico de 

caudales en la estación de Jesús Túnel. Los distintos ajustes obtenidos para esta estación ofrecen 

valores significativamente diferentes para períodos de retornos altos, lo que es debido a la 

escasez de datos (19 años). Por ello, no es aconsejable la utilización de los valores obtenidos para 

períodos de retorno superiores a 25 años.  

 En la cuenca de Crisnejas se dan distintos tipos de inundaciones en cuanto al transporte de carga 

sólida. El transporte de sedimentos puede ser muy significativo en algunos casos. 

 Históricamente, los daños provocados por los eventos de inundación han provocado desgracias 

personales a la población (muertos, heridos y desplazados) además de la destrucción y daños en 

viviendas, afección a infraestructuras viarias provocando cortes en carreteras y caminos, daños en 

centros educativos, cortes eléctricos, afección a servicios de agua, daños a cultivos y canales de 

riego. 

 A nivel nacional, entre 2000 y 2010 se reportaron 163 eventos de sequías en Perú. Asimismo, el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no tiene registrada ninguna sequía que haya 

necesitado emergencia en esta cuenca entre 2003 y 2013. 
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 En base al análisis de las fuentes consultadas, se han recogido 5 episodios de sequía importantes 

para la cuenca de Crisnejas en los años  1976 (enero), 1990 (enero), 2000 (octubre) y 2004 (enero 

y marzo). 

 Teniendo en cuenta la clasificación climática y el análisis de precipitación se han seleccionado 

dos subcuencas representativas regionalmente de la climatología y precipitación de la cuenca del 

río Crisnejas: Subcuenca 3 – “Grande en EA captación río Grande” y Subcuenca 22–“ Bajo en EA 

Puente Crisnejas”. 

 Los fenómenos de El Niño y La Niña tienen relación con alteraciones en los promedios de 

precipitación anuales. En este sentido, el análisis efectuado de las sequías meteorológicas sugiere 

una relación entre años globalmente secos y los fenómenos El Niño y La Niña. Los años más 

importantes son para el Niño 1972, 1982 y 1997 y para la Niña 1967, 1970, 1975, 1988 y 2007. 

 En la cuenca de Crisnejas, no se observa una relación clara entre los fenómenos de Niño y Niña 

que han afectado a Perú y los períodos secos que se han considerado, por lo que no se puede 

establecer una relación clara entre períodos secos y ninguno de estos fenómenos climáticos. 

 Por otro lado, las sequías registradas en la cuenca de Crisnejas en la bibliografía consultada 

coinciden con los períodos secos que ha resultado del cálculo del índice de precipitación 

estándar (SPI).  

 Las correlaciones obtenidas para todos los índices de variabilidad climática estudiados son, en 

general bajos, en especial para el MEI y el SOI asociados a los eventos El Niño y La Niña. 

 El Niño favorece un ligero aumento de las lluvias en la cuenca. 

 Las mejores correlaciones se obtienen para el índice AMO, indicando una mayor influencia en la 

cuenca de los vientos procedentes del océano Atlántico. 

 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. 

 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 que la cuenca Crisnejas presenta valores de 

pérdidas del suelo moderados. En la parte baja (sector correspondiente a la desembocadura en 

el río Marañón) los valores son altos debido a las pendientes pronunciadas y al índice de erosión 

pluvial (50-200 t/ha/año). En la zona media de la cuenca los valores son entre moderados y altos 

(10-200 t/ha/año). Finalmente en el sector alto de la cuenca, las pérdidas de suelo son bajas 

(inferior a 10 t/ha/año) y puntualmente muy altas (>200 t/ha/año) a causa, principalmente, de la 

precipitación media, la erosibilidad que presenta el terreno y la variabilidad de la pendiente que 

presenta la red fluvial en las partes de la cabecera de la cuenca. 

 La cuenca Crisnejas cuenta con un potencial hidroeléctrico entre moderado y bajo, por tratarse 

de zona de cabecera de cuenca, con áreas aportantes reducidas en cuanto a extensión y aporte 

de oferta. También influye negativamente la existencia de cursos fluviales con fuertes 
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oscilaciones de caudal (debido a la variabilidad climática propia de la cuenca) y la carencia de 

zonas topográficamente favorables en la cuenca alta y media. 

 En cambio, la cuenca Crisnejas presenta ciertas posibilidades de mejora en su regulación 

mediante nuevos reservorios. Se identifican algunas alternativas para ubicación de presas en la 

cuenca alta y media. 

t. Potencial Hidroeléctrico. Mediante la aplicación de la metodología del estudio de la 

USGS (citado y comentado en apartados anteriores), se han obtenido los tramos con 

mayor potencial de generación eléctrica concentrados básicamente en la zona 

encañonada del río Crisnejas, aguas arriba de su confluencia con el Marañón. Las 

potencias brutas generadas en el tramo especificado no superan en ningún caso los 

122MW. 

u. Potencial de Almacenamiento. Mediante el estudio de la topografía y de la geología, así 

como de la aplicación de criterios geodinámicos y ambientales, se definen las 

ubicaciones más apropiadas para la construcción de reservorios con finalidad de 

regulación hídrica de la cuenca. En concreto se obtienen como alternativas más bien 

posicionadas las presas en la cuenca del río Namora inmediatamente aguas arriba de la 

población homónima y en la zona baja del río Crisnejas al inicio de un cañón 

topográfico (antes de su confluencia con el Marañón). 
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