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1.0. INTRODUCCION 

1.1.  Antecedentes.- 

En el año 1,934, la entonces Dirección de Aguas e Irrigación, inició las 
obras necesarias para llevar a cabo la Irrigación La Joya. 

Ente los años 1,954 y 1,955 Panedile Peruana S.A. realizó los estudios 
concernientes a lograr la ampliación de la irrigación de las Pampas de La Joya. Con tal 
propósito la misma firma  inició la construcción de la presa "El Frayle" el año 1,956 
terminándola el año 1,958. 

En el año 1,962, por contrato con la firma Panedile Peruana S.A. y parte 
de obras por administración directa se iniciaron las obras que comprendían las 
derivaciones de los ríos de la cuenca del Alto Colca hacia la cuenca del r ío  
Sumbay.  

Entre los años 1,964 y 1,965 se construyó la Represa de Pañe que se 
integra por la red de derivaciones a la cuenca del río Sumbay. En el año de 1,966, se 
inició la construcción de la represa de Aguada Blanca, esta presa fue estudiada y 
proyectada por la firma Electroconsult. 

En 0ctubre de 1,972, como una primera fase, la entonces Sub-Dirección 
de Proyectos de la Dirección  de Infraestructura de Riego, de la Dirección General de 
Aguas e Irrigación, publicó un estudio a  nivel preliminar donde se hace una 
evaluación de los rendimientos hídricos del sistema Chil i-Alto Colca. 

El presente estudio, como fase final, cubre los resultados de los estudios 
hidrológicos realizados en la cuenca del río Chili y parte Alta del Colca, a fin de 
obtener aguas de Irrigación en Arequipa y en las Pampas de La Joya. 

 

1.2 Extensión del trabajo.- 
 
El presente informe abarca desde la recolección de información básica, 

seguido del análisis respectivo, correlación y extensión de información inexistente, 

cálculo de demandas y evaluación de áreas, hasta la elaboración del balance final, 
cubriendo también durante el proceso tópicos anexos al balance, tales como 
estimación del agua de recuperación, elaboración de curvas que relacionan cotas, 
áreas y volúmenes de los embalses etc. 

 
Con el propósito de completar información y tener una mayor apreciación 

del sistema de derivaciones, así como la ubicación exacta y el estado de las 
estaciones de aforo, se realizó un viaje al área del Proyecto. 
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Una vez calculadas las demandas con las áreas actuales y futuras a 
desarrollarse procedió al balance hidrológico con una simulación de 
operación de los reservorios. 
El programa del balance fue escrito en lenguaje Fortran IV y procesada en la 
computadora 360 de la Universidad Nacional de Ingeniería. El programa del 
balance fue elaborado por el Ing. Eduardo Gonzales-Otoya Orbegoso. En la 
lámina Nº24 se muestra el diagrama del flujo del mismo. 

Con la información así obtenida, los resultados fueron analizados y discutidos a 
fin de dar las conclusiones y recomendaciones tendientes a lograr un mejor 
aprovechamiento del recurso agua en el sistema del río Chil¡-Alto Colca. 

1.3.  Propósito del trabajo. 

El objeto que persigue el presente trabajo es realizar el balance 
hidrológico del sistema Chili-Alto Colca con fines de desarrollo agrícola 
satisfaciendo demandas de acuerdo a un orden de prioridades. 

Teniendo en cuenta este orden de prioridades se podrá apreciar hasta 
qué punto alcanzan los recursos hídricos del sistema Chili-Alto Colca y 
cuales serian las medidas a tomar a fin de lograr el desarrollo de los futuros 
asentamientos. 

Dentro de estas medidas están la ubicación y estudio de nuevos 
embalses de regulación, así como realizar balances incluyendo los nuevos 
recursos que se logren con estos embalses. 

1.4. Resumen.- 

El presente estudio hidrológico de la cuenca del río Chili y parte alta 
del río Colca, dentro de sus objetivos contempla realizar un balance hidrológico 
simulado del sistema, tal como actualmente se encuentra, con fines de desarrollo 
agrícola; con tal propósito se presentan varias demandas que corresponden a un 
orden de prioridades. 

Así mismo el estudio contempla la ubicación de nuevos embalses de 
regulación tales como Pillones, Bamputañe y Condori, así como de nuevas  
simulaciones haciendo intervenir los embalses antes citados, bajo la forma de 
diversas alternativas. 

Para dar una idea cuantitativa el presente estudio incluye los costos 
estimados de cada alternativa a fin de poder establecer una posterior 
comparación. 



 

 

 

Para lograr estos objetivos se ha tenido que recopilar información, 
procesar y correlacionar información dudosa o inexistente, así como 
calcular las demandas agrícolas en base a planes de cultivo. 

Ambiciosamente el presente estudio expone la situación actual y 
futura de la cuenca del río Chili-Alto Colca y propone recomendaciones a 
fin de que se logren todas las metas propuestas. 
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2. 0. ZONA DEL PROYECTO 

2.1. Ubicación  

La cuenca del río Chili-Alto Colca, se encuentra ubicada en la 
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa y cubre un área total hasta 
la estación de Charcani de 6, 039 Km2. El área agrícola desarrollada y 
por desarrollar abarca una extensión de 20,753 Hás. 

Toda el área  del estudio se encuentra localizada entre los 15º08' y 
16º 40' de latitud Sur y en 71° 00' y 72º 00' de lo ngitud Oeste. El área está 
delimitada por el Norte con la cuenca media del río Colca, por el Sur-
Oeste se encuentra las lomas de la Costa que por su aspecto geográfico y 
ecológico aíslan las Pampas de La Joya. Por el Este el lindero está 
representado por el divortium acuarium entre las cuencas del río Chili y del 
Tambo. Por el Oeste las Pampas de Majes Sihuas delimitan el área del 
Proyecto. 

En la lámina N° 01 se muestra la ubicación del sist ema y en la 
lámina Nº02 la red de distribución de agua con sus áreas de influencia. 

2 .2 .  C l ima. -  

La zona del Proyecto presenta los más variados climas, quedando 
los limites extremos entre la parte alta (por encima de 3,800 m.s.n.m) y la 
parte baja (por debajo de 2, 000 m). Esta diferencia entre estos dos niveles 
acentúa un clima diferenciado entre la parte alta: húmeda y verde, y la 
ba ja: completamente árida. 

Las precipitaciones  están  casi totalmente concentrados en el 
periodo de diciembre a marzo, produciéndose precipitaciones esporádicas en 
los meses de setiembre y octubre. 
La zona de mayor humedad es la parte alta encontrándose altura de 
precipitación de l, 000 m. m. anuales por encima de los 4, 000 m.s.n.m. 

En la parte baja, por debajo de los 2,000 m.s.n.m. las 
precipitaciones se deben a las llamadas Camanchacas que son neblinas que se 
presentan en la región costera. 

La evaporación presenta valores altos, en la parte alta varia de 4 a 
6 m.m. diarios y en la parte baja 7 m. m. diarios. (Estaciones meteorológicas 
de Pañe y la Pampilla). 

2.3. Topografía  

Existe una diferencia muy grande en las altitudes del área en 
estudio, así se tienen dos niveles, uno que va desde los 3,000 a 5,000 m.s.n.m. 



 

 



 

 



 

 

que comprende a la parte alta cordillerana y que es donde se encuentran los 
represamientos y obras de captación, y otro que está por debajo de los 2, 000 
m. s. n. m. y que es donde se encuentran las zonas desarrolladas y los nuevos 
asentamientos. 

Para el presente estudio se han contado con planos a curva de nivel 
a escala 1:100,000 del I.G.M. También se levantaron planos a curva de 
nivel a la escala 1:5,000 del vaso de Bamputañe, así mismo se cuenta con 
planos a escala 1:10,000 del vaso de Pillones levantado por la ex Dirección 
de Aguas e Irrigación. 
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3.0. INFORMACION EXISTENTE  

3.1. Descripción y funcionamiento del sistema. 

 

El sistema Chili-Alto Colca está integrado por la cuenca del río Chili 
y por la parte alta de la cuenca del río Colca. 
La cuenca del río Chili está formada por las subcuencas de los ríos Sumbay 
y Blanco; este último río es regulado por el reservorio de "El Frayle" a 
partir de diciembre de 1,963 y ambos ríos por el embalse de "Aguada 
Blanca" a partir de febrero de 1,971. 

La cuenca alta del río Colca está integrada por varias subcuencas 
que pertenecen a los siguientes ríos: Colca (hasta la estación Dique de los 
Españoles), Antasalla, Blanquillo, Bamputañe o Jaguay y Pañe. Este 
último río es el desagüe natural de la Laguna de Pañe y ha sido regulado por el 
embalse de Pañe a partir de setiembre de 1,965. 

El sistema Chili-Alto Colca es un sistema regulado que 
funciona con tres reservorios y una red de canales que permite la 
conexión de dos cuencas, circunstancias que le dan al sistema características 
propias. 

Las áreas de cada cuenca y las características de cada embalse 
se observan en los cuadros Nºs. 01 y  02. 

C U A D R O  N º  0 1  

CUENCAS DEL SISTEMA  

 
Areas de Cuencas en Km2 

NOMBRE 

Río Chili Río Colca 
Blanco 1,048 

Sumbay 3,098 

Pañe  192.00 

Bamputañe  114.00 

Blanquillo  150.00 

Antasalla  53.00 

Colca  267.00 

TOTAL 4,146 776.00 
 



 

 

 

C U A D R O  N °  0 2  

VOLUMEN DE LOS EMBALSES 

 

NOMBRE Volumen Util en 
Millones de M3 

Volumen muerto 
En Millones de M3

Pañe 95 42 

El Frayle 200 2 

Aguada Blanca 45 No tiene 
 

En los meses de estiaje las aguas reguladas por el embalse de 
Pañe, son conducidas por un canal de 5.2 Km. de longitud y 6 m3/s de 
capacidad, hacia el río Bamputañe discurriendo estas aguas conjuntamente con 
las del río Bamputañe por el cauce natural de este río en un tramo 
aproximadamente de 6.5 Km.; luego estas aguas son captadas mediante una 
estructura de toma construida en el cauce del río Bamputañe y conducidas por 
un canal de 27.5 Km. y 6 m3/s de capacidad hasta el río Blanquillo al que se 
le cruza mediante un sifón, para luego ser descargadas en el canal de 
derivación Blanquillo-Colca. Este canal se inicia en una estructura de toma 
construida en el cauce del río Blanquillo y permite captar hasta 4m3/s que 
unidas a las aguas que trae el sifón totalizan 10 m3/s que es la capacidad del 
canal de derivación Blanquillo-Colca y tiene una longitud de 22.1 Km. 

 

Sobre el cauce del río Colca hay una estructura de toma que 
permite captar 6m3/s de sus propias aguas, que unidas a los 10 m3/s que 
trae el canal Blanquillo-Colca dan 16 m3/s que es la capacidad de canal Colca-
Sumbay y tiene una longitud de 13.6. Km. Este canal cruza la laguna del 
Indio que tiene una capacidad de 2'000,000 m3. Posteriormente recibe los 
aportes del río Antasalla o través del canal Antasalla-Zamácola de 2.5 m3/s 
de capacidad y 10.5 Km. de recorrido. 

El canal Zamácola finalmente entrega sus aguas al río Sumbay que 
aguas abajo se junta con el río Blanco para formar el río Chili. 

En la lámina N° 02 se representa todo el sistema Chili Alto-
Colca y en la lámina N° 03 un esquema de funcionamiento del mismo. Un 
resumen de las características de los canales se da en el cuadro Nº 03. 
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CUADRO N° 03 

 

CANAL 
Capacidad Máxima 

(M3/s) 
Longitud 

Km. 

Pañe-Bamputañe 6 5.2 

Bamputañe-Blanquillo 6 27.5 

Blanquillo-Colca 10 22.1 

Colca-Sumbay 16 13.6 

Antasalla-Zamácola 2.6 10.5 
 

3.2. Precipitación 

En toda el área del proyecto se encuentran distribuidas varias 
estaciones meteorológicas, la mayoría son de instalación reciente. En la 
lámina Nº 04 se da una relación de las estaciones meteorológicas ubicadas 
dentro del proyecto y anexos al proyecto, así como los años de registro que 
cubren. Las estaciones más antiguas que han sido utilizadas en el presente 
estudio se dan en el Cuadro Nº 04. 

CUADRO  N° 04 

 

Ubicación Estación   Periodo de Latitud 
Observac. Longitud 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Dentro Imata 1936-1972 15º 49' 71º 04’ 4,405 
Del 

Proyecto 
Pañe 1952-1972 15º 25' 71º 01' 

4,524 

Anexos Yanque 1951-1972 50º 38' 71º 40’ 3,473 
al 

Proyecto 
Sibayo   1952-1972 50º 29' 

71º 27' 3,467 

 
Los registros de las cuatro estaciones anteriores se dan en el 

cuadro N° 05. 
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3.3 Temperatura 

Las estaciones mencionadas anteriormente corresponden a zonas que se 
encuentran por encima de los 3,400 m.s.n.m., y que es el área correspondiente 
a la parte alta de la cuenca. 

Las estaciones meteorológicas de la Joya y la Pampilla, que se 
utilizaron en el cálculo de las demandas agrícolas, se muestran en el cuadro N° 06. 

CUADRO Nº 06 

 
ESTACION Periodo de 

Registro 
Latitud Longitud 

Altitud 
(m. s. n. m.) 

La Joya 6 16º 43' 71º 58’ 1,268 

La Pampilla 4 16° 09' 71° 33' 2,330 
 

Los registros de estas estaciones se dan en el Cuadro N° 07 

CUADRO N° 07  

 
 Estación La  Pampilla Estación La Joya 

M E S Temperatura Media Temperatura Media

             (ºC)                                     (ºC) 

Enero 14.45    19.9 

Febrero 14.55    20.0 

Marzo 14.44 19.8 

Abril 13.68 18.6 

Mayo 12.34 17.6 

J u n i o  11.45 15.5 

Julio 11.10 16.1 

Agosto 11.30 16.3 

Setiembre 13.15 17.8 

Octubre 13.95 18.8 

Noviembre 13.83 18.9 

Diciembre 14.66    19.6 
 



 

 

 
3.4. Escorrentías. - 

Las estaciones hidrométricas existentes en el sistema son las que se 
resumen en el Cuadro N° 08. 

CUADRO N° 08 

 
NOMBRE Período 

Río                             de Latitud Longitud
Registro 

Altura Area Contro-
lada Km2 

Oscollo Pañe  1950-1972 15°25' 71004’ 4,550 192 

Bamputañe Bamputañe 1950-1972 15º28’ 71°04' 4,450 114 

53 Antasalla Antasalla 1962-1972 15049' 71º07' 4/403  

Dique de los 
Españoles 

Colca 1945-1972 15046' 71º02’ 4,410 
 

Canal 
Zamácola 

                            1945-1972 15049' 71006' 4,400  

Imata Sumbay  1944-1972 15°49' 71º07' 4,403 523 

Blanco Blanco 1953-1957 16009' 71012’ 4,100 1,048 

Charcani Chili 1923-1972  16071’ 71°37' 2,619 4,146 
 

La estación de Oscollo se instaló inicialmente en el año 1,950, sobre el 
río Negrillo que es el desagüe natural de la Laguna de Pañe. 

En 1,964 se inició la construcción del embalse de Pañe cambiándose la 
estación al canal de derivación, registrando d e s d e  e n t o n c e s  a  l a  f e c h a  
l a s  descargas controladas de dicho embalse. La capacidad de la Presa de Pañe 
fue de 85' de m3 pero debido a la posibilidad de almacenar más agua, se elevó en 0.50 
m la cresta del aliviadero lográndose una capacidad de 95' de m3 para dicho 
embalse. 

La estación sobre el río Bamputañe mide los aportes propios del río y los 
derivados del embalse de Pañe a partir de 1,965. Los escurrimientos naturales 
del río Bamputañe son obtenidos por diferencia a partir del año 1,965. Es 
necesario anotar que en algunos meses los aforos en Bamputañe son menores que 
los de Pañe, lo que revela un error en el manejo de esta estación. Así se tiene 
que en  Ju l i o ,  Se t i embre ,  Oct ub re  y  Nov iembre  de  1 ,967;  de  Mayo a  
Oct ub re  de 1968, Agosto y Setiembre de 1969 y Julio y Agosto de 1970 se 
han observado estas anormalidades. 

Respecto al río Antasalla se tienen registros a partir del año 1962 a la 

fecha. La estación de aforos se encuentra arriba de la derivación Antasalla-Zamácola. 

- 11 - 
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El río Blanquillo no posee registros hidrométricos, su cuenca presenta 
características semejantes a la del río Colca. 

La estación Dique de los Españoles, sobre el río Colca es una 
estación que funciona desde 1945 y mide los sobrantes de la captación hacia el 
canal Zamácola. En el citado canal existe una estación de aforos que tiene la 
misma antigüedad que la estación Dique de los Españoles; esto permite obtener por 
suma los escurrimientos naturales del río Colca. De esta manera se pueden obtener 
los registros del Colca hasta el año 1964 inclusive, ya que a partir de esta fecha 
la estación Zamácola registra los aportes de las derivaciones de la parte Alta, 
razón por la cual no se tienen registros naturales del Colca en este lapso. 

La estación de Imata sobre el río Sumbay, funciona desde 1944 a la 
actualidad y registra desde 1945 sus propios aportes y los anexados por el canal 
Zamácola. Los escurrimientos naturales del río Sumbay se han obtenido por 
diferencia entre los registros de Imata y Zamácola. En este proceso se han 
encontrado meses en que los registros de Imata eran menores a los derivados por el 
canal Zamácola, otras veces no se cuenta con los dos registros. 

La estación sobre el río Blanco, registró los escurrimientos del río 
del mismo nombre de 1953 a 1957. En la construcción de la presa de "El Frayle", 
la estación referida dejó de funcionar. Posteriormente al entrar a funcionar el 
embalse se registraron los volúmenes descargados por la presa a la fecha. 

La estac ión de Charcan i ,  sobre e l  r ío  Chi l i ,  aguas abajo de l  
embalse de Aguada Blanca, registra los aportes de los ríos Blanco y Sumbay, y 
a partir de 1945 las entregas del canal Zamácola. 

Con el fin de obtener los escurrimientos propios del río Sumbay a los 
aforos en Charcani se le descontaron los aportes del canal Zamácola y del río 
Blanco. 

En el apéndice A se podrán observar los volúmenes históricos 
mensuales de las diferentes estaciones. 

3.5. Demandas de Agua del Proyecto. - 

Las demandas de agua que tiene que satisfacer el sistema Chili-Alto 
Colca son las siguientes que a continuación se mencionan: 

3.5.1.  Demanda Agrícola.- 

La demanda agrícola está determinada por los requerimientos de agua 
de las siguientes irrigaciones: La  Campiña, La Joya Antigua, San Isidro, Valle 
de Vítor, que son las que actualmente están desarrolladas y la Irrigación 
La Cano y la Joya Nueva que comprenden los nuevos asentamientos. No se 
ha considerado el valle de Quilca por satisfacer sus demandas con las aguas  
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de recuperación. En el capítulo IV se dan mas detalles del cálculo de las 
demandas agrícolas. 

3.5.2. Demanda Minera.- 

Según Oficio ING/MP-1015/72 
Minero Perú tiene dos yacimientos en la zona del proyecto; estas son 

los yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa. La demanda de agua de los 
dos reservorios en la etapa de operación piloto para los dos yacimientos es 
de 100 lt/s. 

Para la etapa de operación comercial de ambos yacimientos las 
demandas futuras, serán del orden de 1,250 lts/s. 
Esta mayor demanda se presentará o partir de 1975 y las fuentes de 
abastecimientos que se consideran Son: Las Pampas de Uzuña, la Laguna 
Salinas y el río Chili. 

Del río Chili solo se aprovecharán 500 lt/s. 

3.5.3. Demandas por Consumo Doméstico.- 

Según el Informe N° 316-DT, la Empresa de Saneamiento de Arequipa, en 

la actualidad, requiere de 320 a 325 lt/s para el abastecimiento de la 
población de esa ciudad. 

De acuerdo al incremento de la población, el caudal actual de 320 lt/s se 
ira incrementando paulatinamente hasta los 1,000 lt/s. Este requerimiento 
se presentará aproximadamente el año 1980. 

De acuerdo con la Memoria Descriptiva del Esquema Director de 
Arequipa Metropolitana, elaborado por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, se prevee para la ciudad de Arequipa una población de  
640,000 hab. para el año 1989, y para el abastecimiento de esta población se 
considera que la demanda podría llegar a los 1,500 lt/s. 

3.5.4. Demanda por Energía Eléctrica.- 

Las demandas actuales de energía eléctrica oscilan entre un valor de 8 
a 10 m3/s. Para 1980 se considera que el reservorio de Aguada Blanca 
debe proporcionar un caudal constante mínimo de 12.86 m3/s. y aún 
considerando las pérdidas, se ha aproximado a 13 m3/s. 

3.6. Áreas de Cultivo.- 

Basado en el informe de suelos el área agrícola total del estudio es de 20,757 
Hás. El área por cada zona se dan el Cuadro Nº 09. 
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CUADRO Nº 09 

ÁREA AGRICOLA DEL ESTUDIO  

Z o n a Área Bruta (Has) Área Neta(Has)

Campiña 6,229.91 5,731.51 
Joya Antigua 3,695.00 3,391.00 
Valle de Vitor 1,964.60 1,807.40 

La Cano 1,736.00 1,597.20 
Asentamientos 1 y 2 (San 
Isidro) 2,372.00 1,571.00 

Asentamiento 3 686.00 6,631.00 

Asentamiento 4 1,434.60 1,320.00 
Asentamiento 5 1,213.73 1,116.00 
Asentamiento 6 y 7 1,613.91 1,435.00 

Asentamiento 8 875.40 805.00 

Asentamiento 9 798.60 735.00 

Asentamiento 10 659.60 567.00 

 23,279.35 20,757.11 
 

A las áreas brutas se le ha descontado un 8% más o menos por 
infraestructura, obteniéndose así el área neta que aparece en el cuadro anterior. 

De los asentamientos 1 y 2 se encuentran desarrollados 1,571 Hás. que 
corresponden a la zona de San Isidro. En el presente bienio se están 
desarrollando asentamientos 6 y 7, para el bienio 75-76 se ha supuesto el 
desarrollo de los asentamientos 5 y 10 y más adelante los asentamientos restantes. 
Todos estos nuevos asentamientos, correspondientes a la Joya Nueva, van a 
ser irrigados por aspersión. 

3.7. Datos de los Reservorios 

Los reservorios que se encuentran en operación en el sistema Chili-Alto 
Colca son: Pañe, El Frayle y Aguada Blanca. 

El reservorio de Pañe funciona a partir de 1964 y se tienen los, aforos 
de volumen descargados por la presa, estos aforos son medidos en el canal de  
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derivación. Originalmente la capacidad de la presa fue de 85 millones de m3 

posteriormente fue sobreelevada la cresta del aliviadero en 50 cms, con lo 

cual se puedan almacenar 95 millones de m3. Esta presa se encuentra a una 

altura de 4,500 m.s.n.m. 

El reservorio del El Frayle comenzó a funcionar el año 1959 en calidad 
de prueba, luego dejó de funcionar hasta el año 1964 en que volvió a entrar 
en operación. La capacidad de diseño es de 200.0 M.M.C más por 
filtraciones encontrados en uno de los diques, para el balance se le ha 
considerado una capacidad de 135' de metros cúbicos. Cabe mencionar 
que al respecto no se conoce ningún pronunciamiento oficial sobre cual debe 
ser la capacidad límite de este reservorio. 

El reservorio de Aguada Blanca entró a funcionar en 1971, tiene una 
capacidad de 45' de m3 y regula las aguas del río Sumbay y Blanco. 

Las curvas de áreas-volúmenes de los tres reservorios se dan en las 
láminas Nºs. 05, 06 y 07. 
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4 .0 .  PROCESAMIENTO 

4.1. Análisis de consistencia de los datos.- 

4.1.1. Precipitación.- 

Las estaciones pluviométricas de Pañe e Imata serán 
usadas posteriormente con la finalidad de extender los 
registros de aforos, completar la información no registrada y 
reemplazar la que acuse error. Con tal propósito se ha 
comprobado la regularidad de ambas estaciones mediante un 
análisis de doble masa. Se ha comparado cada una de estas 
estaciones con el promedio de ambas estaciones. En la lámina 
Nº 08 se muestra el análisis de doble masa del cual se puede 
estimar que los datos de estas estaciones son aceptables. 

4.1.2. Escorrentías.- 

Las escorrentías aforadas de los diferentes ríos que 
conforman el sistema fueron chequeados mediante análisis de 
doble masa. Cada estación de aforo fue comparada con el 
promedio de precipitaciones de las estaciones de Imata y Pañe. 

A falta de un modelo de escorrentías que pueda servir de 
patrón de comparación para las estaciones de aforo de la 
cuenca, el análisis de doble masa ha sido elaborado utilizando 
relaciones de precipitación-escorrentía. Como la relación entre 
la precipitación y la escorrentía es raramente una razón 
constante, el análisis de doble masa de este tipo, ha sido 
utilizado tan solo para tener una cierta confiabilidad en los 
registros de aforo y más no para una corrección de los aforos a 
partir de la recta de doble masa. 

En las láminas Nºs. 09, 10,11, 12 y 13 y se puede 
observar que todas las estaciones, a excepción de la 
Bamputañe, guardan uniformidad en sus registros. 

En el análisis de doble masa del río Bamputañe se 
observa tres quiebres de la curva en el período considerado en el 
estudio. Hasta el año 1960 los registros siguen una tendencia 
uniforme, a partir de este año hasta el año 1964 la recta sigue 
otra tendencia. 
El período 1960-1964 corresponde al tiempo en el cual se 
construyeron el embalse de Pañe y el canal de derivación Pañe 
Bamputañe. A partir del año 1964 en que entró a funcionar el  
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canal de derivación, los aforos de este río revelan un aumento, 
quizás por que antes de que entre a funcionar la derivación esta 
estación era suficiente como para medir caudales bajos pero no 
para caudales mayores por que a un incremento pequeño en la 
línea de mira le corresponde un gran incremento en volumen. 

Por visitas hechas al lugar de la estación, se pudo 
comprobar que la mira estaba ubicada en una zona adyacente 
aguas arriba de un puente, en el cual el agua era remansada 
por efecto del puente, lo cual hace que la estación no presenta 
condiciones apropiadas como para confiar en sus medidas. 

4.2.  Correlación y extensión de datos 

4.2.1.  Río Pañe.- 

La estación de Pañe posee registros desde 1950 a la 
fecha, a partir de 1964 los volúmenes son regulados por la 
presa de Pañe por lo cual se tiene un período de registros de 
1950 a 1963. 

Los volúmenes a partir del año 1964 a la actualidad 
han sido correlacionados con la precipitación efectiva anual de 
la estación de Pañe. Antes de correlacionar las escorrentías 
con la precipitación, se trató de correlacionar los volúmenes 
de esta estación con los volúmenes de los diferentes ríos, más 
la cuenca del río Pañe posee características muy peculiares 
pues no guarda relación alguna con las otras cuencas. 

La única cuenca con la que guarda relación es la cuenca 
de Bamputañe, pero los años de registro que cubre la estación de 
esta cuenca, son los mismos años que cubre la estación sobre el 
río Pañe, razón por la cual no se ha podido extender datos 
utilizando valores de la cuenca del río Bamputañe. 

La precipitación efectiva que toma en cuenta la 
precipitación en el año más una fracción del año anterior 
responde a la fórmula. 

 
Pe =a Pi + bPi-1 
Pe  =precipitación efectiva 

donde: Pi  =precipitación en el año i 

Pi-1=precipitación en el año (i-1) 
ayb= coeficientes características de la cuenca. 
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Los volúmenes anuales obtenidos por correlación se 
han repartido de acuerdo a la distribución histórica, que en 
el caso de Pañe es la siguiente: 

 

Período E F M A M J Jj A S O 

Hum. 22.5 34.1 28.2 7.8 1.8 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 

Medio 17.0 30.9 31.9 8.3 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

N 
 

0.2 

2.4 

Seco 16.1 36.4 31.9 9.4 2.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

D

4.3

9.3 

3.3

TOTAL 

100.0

 100.0

100.0 
 

El gráfico de la correlación anual se muestra en la 
lámina N° 14 y los volúmenes obtenidos por correlación se 
dan en el apéndice B. 

4.2.2. Río Bamputañe. - 

La estación sobre el río Bamputañe presenta registros 
desde el año 1950 a la fecha. La cuenca de este río al igual 
que la de Pañe posee características muy propias que no hacen 
posible su correlación con los otros ríos del sistema pero si con 
la cuenca de Pañe. 

Por las consideraciones mencionadas en el acápite 
4.1.2., se han completado los aforos del río Bamputañe a 
partir del año 1960 inclusive con volúmenes obtenidos por 
correlación. La correlación fue realizada con la estación  
pluviométrica de Pañe a nivel anual teniendo en cuenta la 
precipitación efectiva. 

Los volúmenes anuales obtenidos por correlación 
fueron repartidos de acuerdo a la distribución histórica 
siguiente: 

Período E F M A M J J A S O N D 

Humdo. 12.9 30.2 33.6 4.6 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 14.2 

Medio 10.1 25.5 40.8 9.1 4.0 2.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 7.2 

Seco 24.9 41.9 18.2 7.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.9 
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El gráfico de la correlación se dan en la Lámina N° 15 y los 
volúmenes obtenidos por correlación se dan en el apéndice B. 

4.2.3. Río Chili 

A la unión de los ríos Sumbay y Blanco se le conoce como  
río Chili. Sobre éste existe la estación de aforos "Charcani" que mide 
todo el rendimiento de la cuenca así como las derivaciones de la cuenca 
del Alto Colca. 

Históricamente la estación de aforos Charcani, viene 
prestando servicio desde 1923, presentando discontinuidades en sus 
registros en los años 1925, 1926, 1927 y un gran periodo sin información 
comprendido entre 1930 y 1937. Fuera de los años citados se cuenta con 
datos completos hasta la fecha. En su largo periodo de funcionamiento 
se puede observar que sus aforos han sido afectados por los siguientes 
sucesos: 

• La derivación de parte de la cuenca del río Colca, mediante el 
canal Zamácola, influencia que perdura hasta la actualidad desde el 
año 1945. 

• Derivaciones de los ríos Bamputañe, Negrillo (Laguna Pañe) 
Blanquillo y Antasalla perteneciente a la cuenca del río Colca, 
desde 1964 a la fecha. 

• Regulación del río Blanco, mediante el embalse El Frayle, a partir 
de 1959 en que entró el reservorio en prueba y empezó su servicio 
regularmente a partir de 1964. 

• Regulación del río Chili mediante la presa Aguada Blanca a partir de 
1971. 

Respecto a la información en si, el periodo de análisis que se 
ha tomado para nuestro estudio es a partir de 1950, fecha en que se 
empezó a medir los rendimientos de los ríos Pañe y Bamputañe. Según lo 
expuesto, las mediciones en Charcani representan al rendimiento de todo 
el sistema, es decir sus valores numéricos deben ser superiores a cualquier 
valor obtenido en las estaciones de Imata sobre el río Sumbay, y sobre el río 
Blanco. Esto no se cumple en Febrero de 1954, donde los aforos en 
Charcani arrojan 16.622 mio.m3, mientras que en Imata son 26.224 mio. 
m3, no existiendo medida en el río Blanco y siendo aporte del canal 
Zamácola nulo. 

La tendencia en Imata parece confirmar este valor, no así en 
Charcani, por lo que se ha estimado como valor probable para 
Charcani en el mes de Febrero una masa de 36.622 mio.m3. 
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a)  Río  B lanco. -  

La estación de aforos sobre este río presenta registros 
desde el año 1953 a 1957 con algunos meses sin medidas. A partir 
de 1965 se cuenta con información del embalse lo que permite 
reconstruir los escurrimientos naturales. 

Para completar la información en el período 1950-1972 
se ha procedido de la forma que se detalla: 

 
-  En el período histórico 1953-1957, existen meses sin registros. 

Para poder aprovechar estos años, se ha completado la 
información partiendo del análisis siguiente 
Si a los registros en Charcani se le restan los de Imata la 
diferencia representa el rendimiento del río Blanco y parte del 
Sumbay (comprendido entre Imata y Charcani), esta diferencia 
se repartió en función al porcentaje con que participa el río 
Blanco en la diferencia (calculada en los meses en que se cuenta 
con información) 

Nótese que en la diferencia la influencia del canal Zamácola 
desaparece, porque afecta por igual a Charcani como a Imata. 
Por ejemplo; para el año 1954 se tiene: 

E F M A M J  J  A  S  0  N  D 

Charcani  23.789  36.622  175.071  59.528  16.551  14.162  
Imata          8.115  26.224    27.361    6.735     6.530    5.893 
S + B        15.674  10.398  147.710   52.793  10.021    8.269 

B S/D      S/D      34.922   11.487    5.444    2.946 
% 0.24 0.22 0.54 0.36    Porcentaje Promed io  

=  0 . 43   
Luego: VBEne  =  15.674 x 043 = 6.740 mio.m3 

- Haciendo uso de la información del embalse que se presenta en 
el cuadro N° 9A se realizó la reconstrucción de los  
escurrimientos en base a la ecuación de balance: 

V = V s  + V e  +  ∆ V  
∆ V  he + ∆ V  

ó  V  = V s  +  ∆ h  

donde: V = volumen de entrada al embalse 
Vs = volumen de salida al embalse 

Ve = volumen de evaporación 

he = altura de evaporación 

∆ h = variación de nivel 
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Por ejemplo para Enero de 1965: 

he = 15 cms. 
∆ h = cota (Enero 65-Dic 64) = 3976.50-3962.00 = 14.55 m  = 

1,455 cms. 
∆ V  = + 4.607 mio. m3 

 Vs  =  0 . 47 9  m io .m3 

.. V = 0.479 + 4.607 x 15 + 4.607 = 5.134 mio.m3 
1,455 

 
- Para completar el resto de información, se hace uso de una 
correlación lineal anual con la estación Charcani; previamente 
descontada del aporte del canal Zamácola. También se ha corregido, 
a partir de 1965 los aportes regulados del río Blanco en Charcani 
reemplazándolos por los escurrimientos reconstituidos, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 9-B  

V. Descarga
do en el

Frayle 

V. Recons 
tituido en
río Blanco

V. Total 
Charcani 

V. 
Zamaco-
la 

V. Neto 
río Chili 

Volumen 
Río 

Blanco 
164.329 24.037 140.292

 
55.291* 

347.702 24.037 323.665 85.383* 
260.949 24.037 236.912 71.150* 
448.045 8.015 440.030 111.912 
412.894 9.567 403.327 88.212 
715.424 25.993 689.431 138.614 
254.268 25.111 229.257 51.693 
226.127 25.383 200.744 64.306 
222.871 21.937   200.937 65.241* 
176.116
242.463

27.863 148.253 
24.037  218.426 

56.596* 
68.111* 

501.961 23.413 478.548 110.797* 
611.347 7.047 604.300 131.433* 
636.709 0.000      637.709 136.752* 
203.702 0.000    203.702 65.595* 

23.856 37.922 196.701 57.282 139.419 37.922 
31.964 52.774 217.314 80.379 136.935 52.774 
59.363 86.612 428.868 93.507 335.361 86.612 
39.463 81.948 459.886 154.149  305.737 81.948 

91.646 99.408 333.9771 92.679 241.298 99.408 
1 1 4 . 3 0 1 1 0 1 . 8 5 8  3 9 7 . 5 1 2  104.578 292.934  101.858 

389.985 118.837 271.148 76.763* 
494.305 84.667    409.638 99.489*  

 Año Volumen 
Charcani 

 1950 164.329 
 51 347.702 
 52 260.949 
 53 448.045 
 54 412.894 
 55 715.424 
 56 254.268 
 57 226.127 
 58 222.871 
 59 176.116 
 60 242.463 
 61 501.961 
 62 611.347 

63       636.709 
64      203.702 

 65 182.635 
 66 196.504 
 67 401.619 
 68 417.401 
 69 326.215 
 70 409.955 
 71 389.985 
 72 494.305 
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Trabajando con estos valores, se obtuvo la recta de correlación, que se 
muestra en la Lámina N° 17 siendo la ecuación la siguiente: 

Y  = 0 .16 x  +32.27  
r  = 0.88 

mediante esta relación matemática se han obtenido los valores que 
aparecen en el anterior cuadro con asteriscos. 

Los valores anuales así obtenidos se han repartido mensualmente, de 
acuerdo a la distribución porcentual que presentan los años históricos 
en años húmedos, medios y secos. La clasificación mencionada se 
hizo en base a las masas anuales. Dichos porcentajes son: 

Periodo E F M A M J J A S 0 N D TOTAL

Húmedo 12.80 22.24 31.13 5.85 4.29 4.27 4.26 4.11 2.89 1.88 2.19 4.09 100.0
Medio 8.06 16.14 31.08 9.20 4.83 4.36 3.92 3.97 3.81 3.78 5.07 5.78 100.0
Seco 7.39 23.08 23.37 8.66 4.60 4.62 4.50 4.49 4.34 4.16 4.60 6.19 100.0 

Es necesario aclarar que la suma parcial en el año 1971 
(78.060 mio.m3) es superior al valor correlacionado (76.763 mio.m3) 
por lo que se ha preferido estimar los meses que restaban siguiendo el 
criterio ya explicado en la primera parte de este titulo. También se 
ha aceptado el valor correlacionado el año 1972 a pesar que no fue 
obtenido con el verdadero valor en Charcani. 
Todos los volúmenes resultantes se dan el Apéndice B. 

b) Río Sumbay (En Imata) 

Sobre este río se encuentra la estación de aforos de Imata 
que funciona desde 1944 a la fecha. El análisis de doble masa muestra 
que sus registros poseen buena consistencia. Desde el punto de vista 
de los datos se puede distinguir dos períodos: 

-   El periodo comprendido entre 1944 a 1952 donde los registros son 
únicamente los escurrimientos del río Sumbay hasta Imata. En este 
lapso, se observa que no existe información en algunos meses entre 
los años 1950-1951. Se tantearon correlaciones con los escurrimientos 
en Charcani y la precipitación en Imata, tal como se muestra en la Lámina 
N° 16, más no dieron resultados alentadores, por lo que se optó por 
estimar esos valores, asumiéndolos igual al promedio de dicho 
período. Se tuvo en cuenta que esos valores sean inferiores al 
rendimiento de todo el río Sumbay (en Charcani) en base a la siguiente 
expresión: 
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VI  ≤  V C H  - V Z  -  V B  =  V S  

donde:  VI = volúmenes en Imata 

VCH= volúmenes en Charcani  
VZ = volúmenes en Zamácola 

VB = volúmenes en el río Blanco 
VS = volúmenes en el río Sumbay (en Charcani) 

expresión válida, a menos que hayan ocurrido fenómenos 
extraordinarios de los cuales no se tiene referencia que han sucedido 
en esa cuenca. En base a esto, en los tres primeros meses de 1950, los 
promedios resultan ser mayores que el rendimiento del río Sumbay (en 
Charcani) por lo que se asumió los valores de este último. 

Valores asumidos en los meses sin datos en la Estación Imata 
Mes 

Año E F M A M J J  A S  0        N         D 

1950 10.681  0.387   2.495 7.393 5.351 4.306 4.088 3.836     3.393 5.557 
51 3.393   3.997 

-   El segundo período, comprendido entre 1953-1972, a parte de 
registrar los aportes del Sumbay incluye los aportes del canal 
Zamácola, es obvio que por diferencia se obtienen los escurrimientos 
netos del Sumbay en Imata. También es notorio en este período que 
en los meses de Setiembre de 1965 y Noviembre y Diciembre de 
1966 los aforos son inferiores a los del canal Zamácola, lo cual 
acusa error, en ese punto. Se ha optado por dar validez a los datos 
de Imata, en base a la mayor confianza que ofrece la toma de datos 
en esta estación. 

La información se presenta en el Apéndice B y ha servido para 
extender los datos del río Antasalla y Colca. 

c) Canal Zamácola.- 
  

El canal Zamácola tiene registros desde 1945. Aquí 
también existen dos períodos: 

-  El primer periodo se refiere, a los aforos de las derivaciones del río 
Colca, aguas arriba de la estación Dique de los Españoles, 
comprendido entre 1945 a 1964, Existen años incompletos o sin 
ninguna información como los años 1950 y 1952. El procedimiento 
en este caso ha sido estimar el valor de estos años en base a los años 
restantes así se tiene: 
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Año Masa Total Anual Año Masa Total Anual 

1945 19.874 mio. m3 1955 25.993 mio. m3 
1946 23.271  “      “ 1956 25.011  “   11 

1947 24.492  “      “ 1957 25.383  “ 11 

1948 24.298  “      “ 1958 21.934  “       “ 
1949 22.873  “      “ 1959 

1961 
27.863  “       “ 
23.413  “       “ 

 Promedio + 24.037 mio. m3. 

El promedio así obtenido se asumió en los años 1950-1951-1952 y 
1960. Estos valores se han repartido mensualmente siguiendo la tendencia 
de los registros. Se ha tenido cuidado en analizar estos valores, distribuidos 
de modo tal que los escurrimientos del río Sumbay (en Charcan¡) sean 
siempre mayores que los de Imata de acuerdo a: 

VS = VC H - VB      - VZ      ≥ V 1 

en los casos en que no se cumplía se ha modificado la distribución 
poniéndonos en el lado más seguro o extremo en que VS = VI, luego: 

VZ  =  V C H  -  V B  -  V I  

Esto aconteció en los meses de Noviembre de 1951, Marzo, 
Abril, Octubre y Noviembre de 1952. Para el año 1962, los meses de Octubre 
y Noviembre se han estimado como secos. 

La segunda fase se refiere al período de 1965, hasta la fecha, en que el 
canal conduce además de las derivaciones del río Colca, las 
derivaciones de los ríos Antasalla, Bamputañe y las que vienen del 
embalse de Pañe, cuyas cifras se desconocen. 

En los años 1965 y 1966 también se asumió valores en los meses sin 
mediciones, además se corrigió los datos de los meses en que eran 
superiores a los aforados en Imata que son: 

Año Mes Valor Histórico Valor Asumido

1965 Setiembre 7.773 mio m3 5.000 mio m3
1966 Noviembre 11.096 mio m3 8.000 mio m3

Diciembre 8.617 mio m3 7.000 mio m3
 

Siendo la influencia de los caudales derivados por este canal 
pequeño sobre el rendimiento total del sistema, cualquier error 
cometido en los valores asumidos, tiene un efecto mínimo, sobre todo 
en el primer periodo. 
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Valores asumidos en los meses sin datos en la Estación canal Zamácola 
 

.Mes
Año 

E F M A M J J A S 0 N D 

50    2.300 2.300 2.300 2.300 3.240 3.240 3.240
51        3.188 3.188 1.631 3.189
52 2.567 2.567 0.000 1.737 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 1.556 2.230 2.230
60 1.160 1.160 1.160  1.150 1.150 1.159 1.159 
65 4.000 6.000    4.000 4.000 4.000  
66  5.000 5.000  
71   13.000   

d) Río Sumbay (Hasta Charcani) 

Ya se mencionó que el río Sumbay al unirse con el 
Blanco forma el río Chili, para obtener sus escurrimientos se hará 
uso de la relación: 

VS  =  V C H  -  V Z  -  V B  

Siendo:  VS = volúmenes en el río Sumbay (hasta Charcani) 

VCH = volúmenes en el Chili (en Charcani) 
Vz   = volúmenes en el canal Zamácola 
VB   = volúmenes en el río Blanco 

Como ya se citó, los resultados siempre tenían que ser 
mayores o iguales a los registros en Imata; y en los casos en que 
no cumplía esta relación se asumió la igualdad corrigiendo los 
valores asumidos en el canal Zamácola con excepción de Marzo, 
Abril y Mayo de 1966 en que se respetaron y se corrigió los del 
río Blanco por considerarlos muy altos en comparación a Charcani. 
En los casos en que los valores correspondientes a Charcani y 
Zamácola eran históricos, no así los del río Blanco, se ha 
corregido estos últimos valores los mismos que se presentan en el 
cuadro adjunto: 
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 Valores sin corregir Valores corregidos 
Año Mes Sumbay Blanco 

(en Charcani) 

Sumbay* 
(en Charcani) 

Blanco 

1958 Abril 2.592 5.650 3.212 5.034 
1959 Febrero 2.327 13.062 3.289 12.100 
1960 Abril 0.780 11.169 3.389 8.560 
 Marzo 2.909 7.266 3.134 7.041 
1962 Agosto 2.970 5.402 3.183 5.189 
1964 Febrero 5.517 15.162 6.040 14.639 
 Abril 6.118 5.689 9.698 2.109 
1966 Febrero Negativo 9.828 5.485 2.742 
 Abril 1.472 8.211 1.557 8.126 
 Setiembre 1.030 2.707 1.561 2.176 
1969 Febrero 3.579 22.019 11.031 14.567 
1972 Enero 4.584 8.019 9.383 3.220 

* : Volúmenes asumidos iguales a Sumbay en Imata.  

En el periodo 1965 a 1971, se han debido corregir los 
aforos en Charcani, reemplazando los volúmenes descargados por El 
Frayle por los volúmenes reconstituidos y los valores en el Sumbay. 
Igualmente, a partir de 1971 se ha debido reconstituir los volúmenes en 
Aguada Blanca, lo que no se ha hecho por contar por poca información 
y por el corto periodo de funcionamiento de este embalse. 

4.2.4. Río Colca y Antasalla. - 

a)  Río Co lca. -  

Por nacer en este río, el canal Zamácola, también se 
ve en sus registros dos fases que están comprendidos dentro del 
periodo 1945 hasta la actualidad. Sobre este curso está situada la 
estación de aforos Dique de los Españoles. 

-  Periodo comprendido entre 1944 a 1964, donde el canal 
Zamácola sólo derivaba caudales del río Colca. Los aportes 
netos del río Colca son iguales a la suma de los registros en 
Dique de los Españoles y el canal Zamácola. 

En este lapso también se tienen datos incompletos en 
Dique de los Españoles, así se tienen los años 1950 y 1951. 
Estos valores se han asumido como los promedios mensuales  
en todo el registro de la estación. 

Valores asumidos en los meses sin datos en la Estación Dique de los Españoles 

Año      E    F     M      A       M      J J A S O N         D 

50 4.136 2.899 2.305 2.024 1.792 1.675 1.680 1.632 
51 1.675 1.680 
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-   El segundo periodo, entre 1965 hasta la fecha, ya no se puede 
tratar como el primero, toda vez que el canal Zamácola, 
conduce además los escurrimientos de Pañe, Bamputañe, 
Blanquillo, Antasalla y la simple suma ya no arrojaría los valores 
netos del río Colca. Para este caso, se ha hecho una correlación 
mensual con la estación de Imata por ser la más próxima y más 
antigua. Desafortunadamente no existe buena correlación, no 
obstante por ser el único recurso, se ha forzado la recta de 
relación. De esta manera se extendió los datos desde 1965 
hasta la actualidad como se muestra en la Lámina Nº 20. 

b) Río Antasalla. - 

El río Antasalla que tiene aforos desde Diciembre de 
1961 hasta el presente no tiene todo el registro completo, los años 
incompletos son 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1969. Los meses 
que faltan han sido completados con los promedios de cada mes 
que en este caso son: 

Mes Promedio (mio m3)        Mes Promedio (mio m3) 
 E 2.312 J 0.387 
 F 3.346 A 0.130 
 M 3.497 S 0.159 
 A 0.835 O 0.122 
 M 0.455 N 0.203 
 J 0.383 D 0.897 

Entre los años 1950 y 1960 se han completado con una 
correlación mensual con la estación de Imata, produciéndose al 
mismo caso del río Colca, es decir que la correlación no es muy buena, 
debiendo indicarse que la misma fue hecha, sólo entre registros 
históricos igual que en el caso anterior. Se ha obtenido la recta de 
relación que se muestra en la Lámina N° 19. 

Todos los registros completados por correlación de los 
ríos Colca y Antasalla se dan en el apéndice B. 

4.3. Cálculo de la demanda agrícola 

En base a planes de cultivo y riego de la Campiña, La 
Joya Antigua y San Isidro, se elaboraron las demandas de agua de estas 
zonas. El cultivo predominante en estas áreas es la alfalfa. En la Campiña el 
66% del área corresponde a alfalfa, en La Joya Antigua 89% y en San 
Isidro 92%. 

En vista que el cultivo predominante es alfalfa, se  llevaron 
a cabo pruebas experimentales con el propósito de determinar los consumos de  
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alfalfa. Los experimentos se llevaron a cabo en dos campos: Uno en 
Umacollo situado en la Campiña y otro en San Isidro. 

En las láminas Nº 21 y 22 se muestran los coeficientes de 
crecimiento Kc de alfalfa. 

Mayor referencia sobre los experimentos realizados en Arequipa, 
se da en el informe titulado "Determinación de los consumos y la función 
de producción del agua en los cultivos de alfalfa y avena en la cuenca 
del río Chili; elaborado por la ex Sub-Dirección de Proyecto de la ex-
Dirección General de Agua e Irrigación 

Los consumos de agua en alfalfa que se obtienen para cuatro 
tratamientos son los que se dan en los Cuadros N°s. 10 y  11. 

CUADRO Nº 10 

CONSUMOS NETOS DE AGUA EN ALFALFA PARA LA ZONA 
DE SAN ISIDRO (m3/Ha) 

 
Mes Rl R2 R3 R4 Promedio 

Enero 2,289 2,160 2,134 1,785 2,095 

Febrero 2,282 21,210 2,054 1,619 2,041 

Marzo 2, 437 2,280 2,097 1,595 2,102 

Abril 2 283 2,149 2,134 1,392 1,989 

Mayo 2,215 2,036 1,648 1,247 1,786 

Junio 1,773 1,593 1,233 925 1,381 

Julio 2,137 1 , 809 1, 404         1,123 1,618 

Agosto 2,058 1,700 1,310  1,119 1,546 

Setiembre 2,413 1,982 1,571 1,359 1,831 

Octubre 2,417 2,030 1,772 1,547 1,941 

Noviembre 2,774 2,434 2,287 1,984 2,369 

Diciembre 2,739 2,424 2,493 2 159 2,453 
 

TOTAL:  27, 817 24, 807 22,137 17,854     23,153 
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En las curvas de producción que se dan en la lámina N° 23 se puede 
observar que a mayor volumen de agua por Ha. aumentan los 
rendimientos por Ha., entonces surgen las preguntas siguientes: 

- ¿ Debe asignarse al agricultor agua suficiente para obtener los 
rendimientos máximos en la menor área? o ¿ debe asignarse el agua 
en forma limitada, sacrificando máximos rendimientos por Ha., para 
sembrar una mayor área y obtener beneficios regionales más elevados?. 
Para poder decidir se necesitaría un estudio agronómico detallado. 
Aquí la decisión se ha tomado partiendo de que en los asentamientos por 
integrar no conviene darle la mayor dotación por cuantas estas tierras 
son nuevas. Por otra parte los rendimientos promedios que se obtienen 
en Arequipa están entre los 70,000 Kg/Ha. anuales. Si se observa la 
lámina N° 23 se puede ver que si se le da al agricultor volúmenes 
promedio para obtener rendimientos promedios, estos promedios serán 
mayores que los que se obtienen en la zona. 

Por todas estas causas es que se ha decidido considerar en las 
demandas, consumos promedios de agua en alfalfa para obtener 
rendimientos promedios. 

En base a los consumos de agua en alfalfa experimentales y a las 
demandas calculadas por el método de Blaney y Cridle, para los otros 
cultivos, se calcularon las demandas agrícolas totales. La fórmula que da 
la lámina de agua es la siguiente: 

 

Siendo: 

donde: 

Uc    = f x KT x Kc (cms) 
f = P(0.0457 T + 0.813) 

KT    = 0.0311 T + 0.2396 

P porcentaje de luz solar en el día 

T temperatura media mensual en °C 

KT coeficiente de corrección por temperatura 

Kc coeficiente de crecimiento de los cultivos 

Uc uso consuntivo mensual en cms.  

Al uso consuntivo mensual Uc se le ajusta multiplicándola por la rela- 
ción: 

Siendo K    = coeficiente global de crecimiento del cultivo 

K'    = _Σ uC 
                   Σ   f 

Luego: El uso consuntivo mensual ajustado es: U c m A  =  U c  (  K  )  
 K 1  

K 
K1 
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Los datos de temperatura que se utilizaron fueron las que se muestran 
en  el Cuadro Nº 07. La estación de la Pampil la fue ut i l izada para la 
zona de la Campiña y la estación de la Joya para las zonas de: San 
Isidro, Joya Antigua y Valle de Vitor. 

La distribución de los cultivos y períodos de riego en los diferentes valles, 
se da en los Cuadros Nºs .  13 y 14. 

Los coeficientes de crecimiento (Kc_) de los cultivos fueron 
extraidos de una traducción del Libro "Irrigation Water Requirements", Technical 
Release N°21, editada por el United States Department of Agri cultura – Soil 
Conservation Service, Engineering Division, en Abril de 1,967. 

 

Los requerimientos de agua por cultivo calculados por el método de 
Blaney and Criddle, para cada zona se dan en los Cuadros Nºs 15, 16, 17 y 
18. 
Las demandas agrícolas totales se dan en el Cuadro N° 19  
 

Se han considerado eficiencias de riego de 60% para la Campiña, 60% 

para la JoyaAntigua y 50% para San Isidro. Para los nuevos asentamientos que 
se van a ser irrigados por aspersión se considera una eficiencia de 80%. 

 

Así también para el Valle de Vitor se han considerado una eficiencia de 
60%, 

Las demandas del valle de Vítor se ha estimado que serán 
satisfechas con, 1 m3/s constante durante todo el año, caudal que deberá 
tomarse  de  los  recu rsos  de l  r ío  Yura .  E l  vo lumen  res tante  se rá 
cub ie r to  con los  recursos  de l  r ío  Ch i l i  y  Al to  Co lca ,  s iendo es ta 
d i f e renc ia la que aparece en el Cuadro de Demandas. 

A  l a  I r r i g a c i ó n  L a  C a n o  s e  l e  h a  c o n s i d e r a d o  u n a  
d o t a c i ó n  d e  0,3 m3/s. caudal que captarán del río Chili, la diferencia 
de sus demandas va ser satisfecha por aguas de recuperación de la Joya 
Antigua. 

Las demandas de los nuevos asentamientos han sido calculados en 
base al plan de cultivos de San Isidro. Se ha asumido, para los nuevos 
asentamientos, una distribución similar al de San Isidro y las demandas 
calculadas en base a una relación de áreas. 

Las demandas van a ser satisfechas de acuerdo a un orden de 
prioridades; actualmente están desarrolladas La Campiña, La Joya Antigua, 
San Isidro y el Valle de Vitor. Para el presente bienio se van a 
desarrollar  los  asentamientos  6 y 7  y La Cano,  para  el  bienio  1,975-1,976 
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los asentamientos 5 y 10 y posteriormente los asentamientos restantes. 
Se analizan en el balance 2 alternativas  de simulación con 3 juegos 
de demandas que son las que se indican en el Cuadro N° 20. 

CUADRO NO20 

 

ZONA DEMANDA AGRICOLA 

La Campiña, Joya Antigua, San Isidro, 
Valle de Vítor, asentamientos 6 y 7 y D1 
La Cano.  
Campiña, Joya Antigua, San Isidro, 
Valle de Vítor, asentamientos 6 y 7, D2 
La Cano y asentamientos 5 y 10.  

Campiña, Joya Antigua, San Isidro, 
Valle de Vítor, asentamientos 6 y 7,  D3 
La Cano, asentamientos 5 y 10 y todos 
los asentamientos restantes.  

4.4. Estimación de las aguas de recuperación: 

Parte de las dotaciones que se dan a La Campiña, se recuperan 

aguas abajo, más hasta la fecha no se han realizado estudios detallados a fin 

de cual es el porcentaje de agua que se recupera. En esta parte se 

va a estimar el porcentaje de recuperación en base a los aforos 

registrados en Charcani y en el canal La Joya. 

Se parte de la siguiente ecuación: 

QR  =  Q J  +  Q C  -  Q C H  

donde: QR = caudal de retorno 

QJ  = caudal captado en la Joya 

QC  = caudal aplicado en La Campiña 

QCH = caudal registrado en Charcani 

La ecuación anterior ha sido aplicada tan solo en meses de 
estiaje durarte el periodo 1,951-63, antes de la construcción del 
embalse de Aguada Blanca y suponiendo que todo el aporte del río es 
captado por el canal de La Joya. Las dotaciones durante este período 
han sido tomados de la "Solicitud del Gobierno del Perú al BID. Para la 
financiación de la Represa de Aguada Blanca y IV Etapa de la 
ampliación de la Joya (Arequipa)”.  Estos valores son los siguientes: 
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Dotac.     
en La 
Campiña 

E F M A  M J J A  S O N D 

       
m3/S. 4.5 4.5 4.5 4.5     4.0 4.0 4.0 4.0    4.0 

 
4.0 4.0 4.0 

 

Los valores de los caudales capados en el canal La Joya fueron 
obtenidos del proyecto La Joya en Arequipa, (Ver Apéndice A ) Como 
un ejemplo se tiene para Setiembre de 1,956. 

 Q R = (2.4 + 4, 0) - 5.4 1.0 m3/s 

 Porcentaje respecto a La Campiña: % 1.0 x100 = 25% 
 4.0 

Siguiendo el mismo análisis se observó que en las tres cuartas partes 
del tiempo considerado, el porcentaje de recuperac ión fue mayor que el 
30%. Como una medida conservadora se estima que el porcentaje de 
recuperación es el 30% de la demanda en La Campiña. El volumen de 
recuperación está incluido en el Cuadro N° 19. 

4.5. Demandas totales.- 

Si a las demandas agrícolas se le suman, las demandas por uso 
doméstico y uso minero, las demandas totales son las que se dan en el 
Cuadro 21. Como se puede observar se tienen 3 juegos de demanda para 
diferentes situaciones: 

C U A D R O  N o  2 1  

DEMANDAS TOTALES MIO,  DE M3 
 

MES DT1 DT2 DT3 
Enero 36,587 40.841 49.666 
Febrero 33.792 37,856 46.286 
Marzo 36.680 40.933 49.757 
Abril 34,680 38,746 47.180 
Mayo 31,774 35.450 43.076 
Junio 25.133 27.969 33.853 
Julio 27.279 30.498 37.177 
Agosto 2 6 . 7 5 5  29,820 36.179 
Setiembre 32.156 39,827 43.443 
Octubre 34.886               38,824 46.996 
Noviembre 42.481 47.294 57,280 
Diciembre 44,198 49.182 59.522 
TOTAL: 406.401 450,240 550.415 
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5.0. METODOLOGIA 

5. 1. Funcionamiento actual del sistema.- 

Se puede decir que actualmente no hay un plan sobre el cual se 
base la operación del sistema. Como las demandas oscilan entre 8 a 10 
m3/s no existe problema en cuanto a regulación. Se sabe que el embalse 
de Pañe, por ser la cuenca más rica, es la que debe entrar a funcionar 
primero, mas la utilización de los aportes de este embalse están limitados  
por la capacidad del canal de derivación. 

En meses de crecida se producen pérdidas tanto del propio Sumbay 
como de la cuenca del Alto Colca, es decir actualmente no se aprovechan 
íntegramente los recursos hídricos del sistema. El reservorio de Aguada 
Blanca es insuficiente para regular al propio Sumbay en meses de avenida 
y como en épocas de estiaje se sueltan aguas del Pañe y del Frayle, y si 
agregamos las derivaciones, Aguada Blanca siempre trabaja lleno. 

5.2. Alternativas de simulación en la operación de los reservorios.- 

Si Aguada Blanca trabaja siempre casi lleno debido a los aportes de 
las derivaciones, la cantidad de sedimentos que se traen estas aguas, disminuyen 
la vida útil del reservorio. Si se suelta primero Aguada Blanca y luego 
Pañe, se están perdiendo los recursos de agua de esta cuenca ¿cuál de 
las dos alterativas es la más eficiente? : Pañe-Aguada Blanca-El Frayle 
ó Aguada Blanca, Pañe, El Frayle? Estas son las dos alternativas que se 
van a analizar. 

5.2.1. Alternativa Pañe-Aguada Blanca-El Frayle.- 

En esta alternativa se propone los siguientes: 
Las demandas deben ser satisfechas primero con los aportes del río 
Sumbay; si este fuera deficiente, se captan las aguas del río 
Antasalla, Colca, Blanquillo y Bamputañe en ese orden 
respectivamente. 

Sí la demanda en Charcani no fuera satisfecha por los aportes 
de estos ríos, el déficit será cubierto por los reservorios de Pañe, 
Aguada Blanca y El Frayle respectivamente. 

Si en el reservorio de El Frayle hubiera rebose por el 
aliviadero, ese volumen pasaría a satisfacer la demanda en, 
Charcani disminuyendo así los aportes de Aguada Blanca o del Alto 
Colca. 

5.2.2. Alternativa Aguada Blanca-Pañe-El Frayle.- 

En esta alternativa se propone el mismo esquema anterior con la 
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diferencia de que primero entre a funcionar Aguada Blanca, luego Pañe 
y por último El Frayle. 

Para el inicio del balance, en las dos alternativas se 
comienza con los embalses vacíos y las capacidades máximas de Pañe, 
Aguada Blanca y El Frayle son: 95, 45 y 135 millones de m3 
respectivamente. 

En la Lámina N° 24 se da el diagrama de Flujo de la simulación de 
operación del sistema. 

5.3. Evaporación en los reservorios.- 

5.3.1. Evaporación en Pañe.- 

No se ha considerado evaporación en este reservorio ya 
que se ha trabajado con los volúmenes descargados por la laguna 
natural de Pañe (antes de 1964) o sea que son valores en los que 
automáticamente ha sido excluida la evaporación. 

5.3.2. Evaporación en El Frayle.- 

Siendo este embalse el que retiene por mayor tiempo el 
agua almacenada, ha sido conveniente considerar las pérdidas por 
evaporación dentro del balance. Se ha contado con registros de 
evaporación desde 1965 a 1971. En ellos se puede notar que no existe 
variaciones bruscas para un mes dado, razón por la que se ha trabajado 
con los promedios mensuales, que se indican en el Cuadro Nº 9-A 
suponiéndolos constantes en todo el periodo analizado en las 
simulaciones. 

Tomando como base la Lámina N° 07 se han obtenido los 
valores de áreas de espejo de agua para diversos volúmenes de agua 
almacenados, estas cifras son las siguientes: 

Vol. 
mio. m3 

Area  
mio. m3 

Vol.  
mio. m3 

Area  
mio. m3 

Vol.  
mio. m3 

Area 
mio. m3 

Vol. 
mio. m3 

Area  
mio. m3 

10.0 1.8 70.0 7.0 130.0 10.4 190.0 13.5 
20.0 3.0 80.0 7.6 140.0 11.0 200.0 14.0 

30.0 4.0 90.0 8.2 150.0 11.5 210.0 14.3 

40.0 4.9 100.0 8.8 160.0 12.0 220.0 14.7 

50.0 5.6 110.0 9.4 170.0 12.6 230.0 15.3 
60.0 6.2 120.0 9.9 180.0 13.0  
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Llevando estas cifras a un papel. logarítmico se obtiene como 
representación gráfica una recta, que se observa en la Lámina Nº 18. 
La ecuación resultante que liga el volumen almacenado con el área del 
espejo es: 

A =  0 .399 V0.67 

Para los fines de la simulación, la evaporación para un mes 
dado, se calcula multiplicando el área correspondiente al volumen 
almacenado al final del mes anterior por la evaporación del mes que 
se analiza. Por ejemplo para Febrero de 1962 de la Simulación 
Alternativa 1 Demanda DT1 se tiene: 

Volumen almacenado Enero    = 119.3 mio. m3 
Evaporación unitaria Febrero   = 0. 125 mts. 

.  *  .  A = 0.399 (119.3) 0 . 6 7  =  9.8 mío.  m2  

Ev. Febrero 9 .8 x  0.  125 = 1.225 mio .  m3  

5.3.3. Evaporación en Aguada Blanca. - 

No se ha considerado la evaporación en este reservorio por 
que las aguas almacenadas permanecen en él, muy poco tiempo, 
además de que el área de su espejo es pequeña relativamente aún con el 
volumen máximo de almacenaje. 

5.4. Estudios de Operación Simulada del Sistema  

Tal como se dijo en el acápite 1.2 el programa del balance 
fue escrito en lenguaje Fortran IV y procesada en la computadora de la D.G.A. 

Durante cada mes del estudio se hizo el intento de cubrir  
las demandas de agua con la masa del Chili si dicha masa era mayor que la 
demanda, los excesos se guardan en Aguada Blanca hasta colmar su capacidad 
registrándose en cada caso el cambio de almacenaje si aún hubiera exceso de 
agua esto se registra como exceso al final de listado. Paralelamente no habrá 
captación en el Antasalla, en el Colca ni en el Bamputañe. La masa del río de 
Pañe se guarda en el reservorio de Pañe hasta colmar su capacidad cualquier 
exceso sobre esta capacidad queda registrado como derrame. La masa del 
Blanco se guarda en el reservorio del Frayle hasta colmar su capacidad, 
cualquier exceso sobre esta capacidad queda registrada como derrame en El 
Frayle, el mismo que se toma en cuenta con las masas del Chili para satisfacer las 
demandas si el caso lo requiere. 

Si en determinado mes la masa del Chili es menor que la 
demanda, en primera instancia se trata de satisfacer esta deficiencia con las 
masas de Chili y las captaciones en el Antasalla, Colca, Blanquillo y 
Bamputañe, y cualquier derrame que haya sobre El Frayle quedando todo este 
total registrado  como "Aporte Total". Si aun persistiera la deficiencia se toma agua  
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de los reservorios de Pañe primero, (Alternativa 1) si no hubiera la masa 
suficiente, se toma del reservorio de Aguada Blanca, y si no alcanzara se toma 
del reservorio del  Frayle, registrándose en cada caso el cambio de almacenaje. 

Pueda darse el caso de que la masa del Chili más las 
captaciones del Antasalla, Colca, Blanquillo y Bamputañe más los derrames del 
Frayle si los hubiera, o sea el "Aporte Total" sea menor que la demanda y que 
en Pañe hubiera suficiente agua para satisfacer la deficiencia; el aporte que 
puede dar Pañe está limitado por la capacidad del canal de derivación (Pañe, 
Bamputañe, Blanquillo) y sólo podrá contribuir en cuanto quede de capacidad de 
transporte por mes considerando los meses de 28, 30 y 31 días ya ocupado en 
parte por los volúmenes captados en el río Bamputañe. Cualquier deficiencia que 
aún se presente será satisfecha por Aguada Blanca, si ella tuviera 
disponibilidades, y si no por El Frayle, registrándose en cada caso el cambio de 
almacenaje ocurrido. 
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6.0 RESULTADOS  

En cada alternativa se ha considerado tres juegos de demandas, lo que 
ha dado como resultado un total de seis demandas para las dos alternativas. 

Para el inicio de los balances que aparecen en el apéndice parte "C" se 
ha entrado para el año 1950, con los volúmenes que quedaron en los reservorios al 
finalizar el año 1972, en un balance que previamente se ha realizado, suponiendo 
los embalses vacíos al comienzo del mismo. La razón de ejecutar este balance 
previo, ha sido, la de eliminar ese factor de entrada, a la simulación de 
operación del sistema. 

Para una mejor comprensión del procedimiento seguido, explicaremos 
a continuación el porque los balances de las Alternativas 1 y 2, Demandas DT3, se 
han llevado desde 1950 hasta 1973. Para el inicio del primer balance, en 1950 se 
supuso vacíos los embalses, llegando con ciertos resultados a Diciembre de 1972. 
Los volúmenes que los reservorios tenían a esa fecha, se han utilizado para un 
nuevo balance con los datos de los ríos correspondientes al año 1950, (En los 
cuadros aparece como año 1973) continuándose con las operaciones. A Diciembre 
de ese año, los resultados del primer y segundo balances se igualan, razón por lo 
que no ha sido necesario continuar el segundo balance. 

Los resultados de los balances, corresponden a un período de 23 años 
comenzando de 1950 a 1972. Los cuadros en los que se presentan los resultados se dan 
en el apéndice parte "C". 
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7 . 0  D I S CU SI O N. -  

Si se analizan los resultados del balance, se pueden deducir las 
consecuencias que se presentan en los Cuadros Nºs: 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 
28, en los cuales se advierte lo siguiente: 

Demanda DT1 Demanda DT2 Demanda DT3 Vol. en 
mío. m3 Altern.1 Altern.2 Altern.1 Altern.2 Altern.1 Altern.2 

Excesos 
Déficits 

3,219.9 
147.6 

3,214.3
144.4

2,611.3
549.3

2,700.2
529.3

2,045.8 
2,114.2 

2,079.8 
2,133.7 

 

En todo el período del balance, para la demanda DT3, los excesos y 
déficits totales son menores en la alternativa 1., que en la alternativa 2. 

De igual manera ei se observan los Cuadros del N° 2 2 al N° 27 se 
podrá advertir que los excesos en Pañe son mayores en la alternativa 2, que en 
la alternativa 1. Siendo la cuenca de Pañe una de las más ricas y más constantes en 
producción, no es recomendable que el embalse de Pañe entre a funcionar después 
de Aguada Blanca. Por consiguiente, todos los análisis que a continuación se 
hagan, serán correspondientes a la alternativa 1, Pañe - Aguada Blanca - El Frayle. 

Para satisfacer la demanda DT1, que corresponde a las zonas 
actualmente desarrolladas, más los asentamientos 6 y 7. La Irrigación La Cano (con una 
dotación de 0.3 m3/seg.) y las demandas futuras por uso doméstico y minería, los 
déficits se presentan en 3 años y son los siguientes: 

Año E F M A M J J A S 0 N D Total 

59 - - - - - - - - - - 18.2 0.3 18.5
66 3.4 0.5 - - - - 1.6 13.7 25.9 24.2 30.7 26.9 126.9
67 - - - - - - - - - - - 2.2 2.2

 

Como se podrá advertir el año 1966 es el más critico, por cuanto 
presenta 8 meses de déficit en el año. Los otros dos años sólo tienen 2 y 1 meses de 
déficit. De todo lo anterior se puede decir entonces que solo se presenta 1 año 
deficitario (grave para la agricultura) en todo el periodo de tiempo considerado (23 años) 
lo cual representa el 4.3%. 

La descarga promedio mensual para satisfacer las demandas es de 
12.887 m3/s., alcanzando un máximo de 16.485 y un mínimo de 9.696 m3/s. 
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En lo referente a la demanda DT2 que corresponde a un área de 17,266 
has. y que incluyen a los asentamientos 5 y 10 , además del área considerada en la 
demanda DT1, se presentan déficit en 8 años y son los que se detallan en el cuadro 
siguiente, los que representan el 35% del total de años. Se puede observar que en 
los años en que se presenta déficit, también se presentan excesos, lo que indica 
que estos déficits podrían disminuir con una posterior regulación. 

Año E F M A M J J A S 0 N D Total 

57         4.5 24.2 28.7 

58         16.3 31.6 47.9 

59 21.9 0.3     16.4 22.9 30.3 5.3 97.1 

60         6.5 18.3 24.8 
65       18.4 16.4 35.6 34.4 104.8 

66 13.5 4.6 1.3 0.2 2.3 15.1 16.7 29.5 28.1 35.7 31.9 

67 4.0    4.8 30.9 

178.9 

39.7 

69    1.6 25.8 27.4 
 

Como se puede apreciar el año 1966, es el crítico ya que se presenta 
déficit en 11 meses del año, le siguen los años 1959 con 6 meses, 1965 con 5 
meses y 1967 con 3 meses; el resto de los años con déficit en dos meses, Noviembre y 
Diciembre. 

Se advierte también que los déficit se presentan en ciclos de 4 años 
seguidos, uno de los cuales es el más crítico. 

La descarga promedio mensual para satisfacer la demanda DT2 es de 
14.373 m3/s. alcanzando un máximo de 18.344 y un mínimo de 10.790 m3/seg. 

En cuanto a la demanda DT3, los déficits son altos y estos se 
presentan en casi todos los años. Pero también se observa que se producen excesos 
que regulados podrían disminuir los déficit. La descarga promedio mensual para 
esta demanda es de 17.456 m3/seg. alcanzando un máximo de 22.201 y un mínimo de 
13.060 m3/seg. En el Cuadro Nº 28 se muestra la distribución mensual de los 
déficit a lo largo de todo el período del balance. En este cuadro se puede advertir 
que los déficit están agrupados mayormente en los meses de Setiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

En lo que respecta a los embalses se puede observar que a excepción 
de Aguada Blanca, los demás embalses tienen una buena eficiencia. Pañe se llena y 
se seca anualmente y los reboses que se presentan son en muy pocos meses. En 
cuanto a El Frayle, este embalse tiene una capacidad diseñada en 200 millones de 
m3, pero por razones de seguridad se ha realizado el balance con una capacidad de  



 

 

 
38-A 

135 millones de m3. Se puede notar que dicho embalse con esa capacidad se llena y 
rebosa cuando el sistema es sometido a las demandas DT1 y DT2, pero no ocurriendo 
lo mismo cuando el sistema es sometido a la demanda DT3. 

Los reboses que se pierden ocurren en el 55% del total los meses 
considerados en la simulación para la demanda DT1 y en el 19% para la demanda DT2. 

Sólo se ha considerado la secuencia histórica y no otra secuencia de 
acuerdo a cierta probabilidad, por cuanto la información existente es insuficiente y 
la mayoría de los datos fueron correlacionados. 

Se ha asumido que los canales trabajan con su mayor capacidad lo cual 
no es cierto. Asimismo se han considerado valores mensuales y no diarios. 
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8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a lo estudiado y discutido en los capítulos anteriores se 
deducen las siguientes conclusiones: 

1. La alternativa Pañe-Aguada Blanca-El Frayle es más favorable que la 
alternativa Aguada Blanca-Pañe-El Frayle, por cuanto se producen menos 
excesos y los déficits son menores. 

2. Del balance general se puede observar que los recursos hídricos de la cuenca, 
tal como se encuentra el sistema, son insuficientes para lograr el pleno 
desarrollo de los futuros asentamientos. 

3. No hay concordancia entre la demanda por energía eléctrica y la demanda por 
agricultura. La demanda por energía eléctrica es de 13.0 m3/s. y las 
demandas por agricultura para toda el área del proyecto oscilan entre 20.74 
m3/s. y 11.56 m3/s. 

4.  Se puede observar que el rendimiento de la cuenca del río Blanco de 
acuerdo a los datos históricos, reconstituidos y hallados por correlación con 
los que se ha realizado el balance es de 84.1 mio. m3. con un máximo de 
136.7 y un mínimo de 38.0. En lo que respecta a la capacidad del reservorio 
"El Frayle", éste está en función de la satisfacción de las demandas que se 
presenten. Así se tiene, que cuando las demandas son bajas (DT1) la 
capacidad de 135.0 mio de m3. con los que se ha trabajado en el balance es 
insuficiente pues presentan reboses en el 55% de los meses considerados en 
la simulación. Pero cuando la demanda aumenta a (DT2) el porcentaje de 
meses con reboses disminuye a 19%, y en el caso en que la demanda es 
máxima (DT3) se observa que no se presenta reboses en ningún mes de todo el 
periodo considerado y que el máximo almacenamiento requerido en este caso ha 
sido de 127.6 mio de m3. 

Esta sobre capacidad que tiene "El Frayle" sobre los 135.0 mio. m3 
considerados en la simulación, podrían servir para guardar los recursos del 
río Blanco en épocas en que estos no sean requeridos, por ser satisfechas estas 
demandas por otros almacenamientos que se proponen para un mejor 
aprovechamiento de los recursos del río Sumbay y Alto Colca. 

5.  La capacidad de los canales Pañe-Bamputañe y Bamputañe-Blanquillo son 
insuficientes para derivar las aguas del embalse de Pañe y las captadas en el río 
Bamputañe, por cuanto en algunos meses en los que se presentan déficit, hay 
agua en el reservorio de Pañe que no puede ser aprovechada por encontrarse el 
canal Bamputañe-Blanquillo copado en su capacidad de traslado con las 
aguas derivadas del río Bamputañe. 

6.  Si se observan los Cuadros N° 22 al N° 27, se p odrá advertir que no se 
aprovechan totalmente los recursos del Alto Colca, ya sea por limitación de la  
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capacidad de traslado de los canales o por que el río Chili satisface plenamente la 
demanda. 

7. Así mismo se observan excesos del río Chili por cuanto el reservorio de Aguada 
Blanca es insuficiente para regular este río. Del total de excesos que se 
presentan, el 48% corresponde al Chili (descontado el Zamácola y el río 
Blanco), más estos volúmenes se presentan en Charcani por lo cual se debe 
buscar un lugar de regulación lo más cercano a Charcani. 

8. Para las 15,583 Has. que corresponden a la demanda DT1, no habría 
problemas serios de regulación, por cuanto los déficit, no se presentan en forma 
continuada, permitiendo así que la agricultura los pueda soportar. 

9. Para las 17.266 Has. que corresponden a la demanda DT2, si se presentan 
problemas serios de regulación en el 35% de los años considerados en el 
Balance ( 8 años), haciendo la salvedad de que dentro de esta demanda se 
considera ya satisfacer una dotación constante de 1.5 m3/seg. para uso 
doméstico y 0.500 m3/seg. para uso minero, requerimientos que no se sabe en 
que fecha se harán efectivos. 

Como recomendaciones se dan las siguientes: 

1. Si el mayor requerimiento de agua por la agricultura es debido al cultivo de 
alfalfa, se debe buscar nuevas cédulas de cultivo en las cuales esta 
leguminosa intervenga en un menor porcentaje, todo esto de acuerdo a un 
estudio de mercado. 

2. Así mismo, con el estudio de esta nueva cédula de cultivos se recomienda 
llevar a cabo, un estudio integral buscando optimizar el uso del agua del 
sistema Chili - Alto Colca, en la satisfacción de las diversas demandas que se 
presentan en la Cuenca. 

3. Se recomienda llevar a cabo aforos diarios en las tomas de los dos del Alto - 
Colca a fin de evaluar cuanto es realmente lo que se capta de cada río, ya 
que en el presente estudio se ha trabajado con promedios mensuales. 
Paralelamente se debe llevar a cabo un estudio de pérdidas de agua en los 
canales de conducción. 

4. Se recomienda ubicar nuevas estaciones de aforo, así como mejorar las 
existencias, tanto en el Alto Colca como en el Chili. Las estaciones a instalar 
serían las siguientes, una en el río Blanquillo, otra en el río Colca (aguas 
arriba de la toma). Sobre el río Chili se debe ubicar una estación aguas 
arriba de Aguada Blanca, antes de la confluencia con el río Blanco. También 
se debe ubicar antes de la toma del canal La Joya a fin de evaluar las aguas de 
recuperación en el valle de Arequipa. 
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5. Se recomienda el estudio de la derivación del río Bamputañe a la presa de 
Pañe o en caso contrario estudiar la ubicación de la presa de Bamputañe con el 
propósito de aprovechar íntegramente los recursos de este río. 

6. Se recomienda estudiar el embalse de Pillones así como la derivación del río 
Sumbay en Imata a la cuenca del río Pillones. 

7. Se recomienda estudiar el embalse de Condori como una alternativa más en la 
regulación del sistema Chili-Alto Colca. 

8. Se recomienda integrar al sistema Chili-Alto Colca la cuenca del río Yura por 
cuanto las aguas susceptibles de ser reguladas en este río podrían disminuir los 
déficits presentados por el río Chili. 
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9 .0 .   ESTUDIO HIDROLOGICO DEL EMBALSE DE PILLONES Y DE LA 
DERIVACION SUMBAY  PILLONES 

9.1. Antecedentes 

El embalse de Pillones fue estudiado anteriormente, por la 
Panedile Peruana S.A., como una alternativa en la solución de la regulación 
del río Chili. En esta alternativa se indicaba construir el embalse de Pillones 
con capacidad para 100’000,000 y el embalse de El Frayle con 100'000, 000 
de m3 de capacidad. 
Después de estudiar diversas alternativas, se decidió por construir el 
embalse de El Frayle con 200'000,000 de m3 de capacidad y un canal de 
derivación del Sumbay a El Frayle. 

Posteriormente se comparó la construcción del canal de 
derivación antes mencionado con la alternativa de construcción de el 
reservorio de Aguada Blanca, decidiéndose definitivamente por la 
construcción de este último reservorio. 

Actualmente, por los estudios realizados, se puede observar que el 
reservor io de Aguada Blanca es insuf ic iente para regular  el  r ío  
Sumbay en los meses de avenida; por lo que se vuelve a pensar en 
Pillones como una solución para almacenar los sobrantes que se produzcan 
en Aguada Blanca, derivando las aguas del río Sumbay en Imata, hacia la 
cuenca del río Pillones. 

La cuenca del río Chili se caracteriza por la gran variabilidad de 
las masas anuales, las mismas que se concentran en los meses de 
verano. Es por esta razón que se debe pensar en una regulación plurianual 
basado en los años abundantes. 

A continuación se hace un estudio hidrológico de la cuenca del río 

Pillones y los posibles volúmenes que se pueden derivar del río Sumbay en 

Imata a la cuenca del río Pillones. 

9.2. Descripción de la cuenca 

La cuenca del río Pillones se encuentra en la provincia de 
Arequipa, departamento de Arequipa y está localizada entre los 71°09' 
y 71º13' de longitud Oeste y los 15º45’ y 15°52' de latitud Sur. 

La cuenca en estudio se encuentra comprendida entre los 4,350 y los 
4,750 m.s.n.m. cubriendo un área de 54.1 Km2. La longitud del río en su 
mayor recorrido es de 15 Km. Y la diferencia máxima de nivel es de 400 mts. 
En la Lámina Nº 25 se puede observar la ubicación del embalse. 
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9.3.   Estudios Hidrológicos.- 

9.3.1.   Pluviometría.- En la cuenca del río Pillones no existe ninguna 
estación pluviométrica, las estaciones más próximas a la cuenca son 
las de Imata y la de Pillones con las siguientes características: 

Periodo de Altura 
Estación registro Latitud Longitud m. s. n. m. 

Imata 1936-72 15° 49'  71° 04' 4,405 
Pillones 1965-72 16° 00" 71º 13' 4,200  

Cabe indicar que si bien la estación de Pillones, lleva tal nombre, 
esta estación no se encuentra dentro de la cuenca del río Pillones. 
En los Cuadros Nºs. 29 y 30 se dan los registros de las estaciones de 
Imata. 

En base a la estación Imata que es la más próxima y con más años de 
registro, se estima que la precipitación promedio en la cuenca es de 
517.6 mm. 

9 .3 .2 .  H idromet r ía . -  

En la cuenca no se encuentra ninguna estación de aforo, razón por 
la cual, los volúmenes del río Pillones han sido calculados por 
extrapolación con la cuenca del río Antasalla. 

Se han considerado los volúmenes del río Antasalla por ser esta 
cuenca vecina y tener un área similar a la cuenca del río Pillones. 
Para los efectos del estudio se ha utilizado la información hidrológica 
procesada del balance, considerado el sistema actual. 

La estación de Imata sobre el río Sumbay mide los volúmenes tanto 
del propio Sumbay así como los volúmenes derivados por el canal 
Zamácola. Los volúmenes del río Sumbay son los mismos que se 
explican en el capítulo 4.2.3. y sus valores se dan en el apéndice B. 

En vista de que el río Antasalla sólo tiene registros a partir del año 
1962, los volúmenes mensuales a partir del año 1950 han sido 
calculados por correlación con los volúmenes del Sumbay en Imata. 
El gráfico se da en la Lámina Nº 19 y en el apéndice B se dan los 
volúmenes del Antasalla. 
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9.4 Rendimiento propio de la cuenca del río Pillones  

En base a los volúmenes anuales del río Antasalla que cubren un periodo de 
registro de 23 años se tienen los siguientes rendimientos: 

Vol. máximo : 27.313 millones de m3 
Vol. mínimo : 6.850      “      “   “ 
Vol. promedio : 14.570    “      “   “ 

 
Con el propósito de determinar la capacidad del embalse de Pillones debido al 
rendimiento propio de la cuenca, se hizo una simulación de operación del 
embalse cuando es sometido a una demanda constante. 

La demanda fue estimada en base a los volúmenes de déficit mensuales que se 
presentaron en el balance general del sistema. El promedio de los volúmenes 
anuales del río Pillones está alrededor de 15 millones de m3. 

Si se considera que la cuenca del río Pillones debe satisfacer una demanda 
igual al promedio, entonces el volumen de demandas es de 15 millones de m3 
anuales; luego este volumen, fue repartido proporcionalmente de acuerdo a la 
distribución mensual de los déficits. La demanda que se considera es la 
siguiente: 

 
E F M  A M  J J A S O 

N D Total 

0.9 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.6 1.8 2.5 4.1 4.0 15.0 
5.70 1.17 0.35 1.72 0.97 0.95 2.36 3.69 11.91 16.73 27.7226.73 100%  

La simulación de operación del embalse se hizo con la ayuda de la 
computadora de la Dirección de Aguas Superficiales y Subterráneas. Se 
elaboró un programa en la que se hicieron intervenir 9 volúmenes de embalse. 
Los resultados se dan en el Cuadro NO 31. 
 
En el gráfico de la Lámina Nº 26 se han dibujado el total de reboses y déficits 
versus el volumen del embalse. En este gráfico se puede observar que a 
medida que aumenta el volumen del embalse, los déficits y los reboses se hacen 
constantes. 
 
Entre los 16 y los 18 millones de m3, los reboses no sufren variación y el déficit 
disminuye en 2 millones de m3. Cuando se aumenta la capacidad de embalse los 
reboses permanecen iguales y la disminución de los déficits sigue siendo 2.0 en 
una forma constante. Sea a fijar como rendimiento propio del embalse de 
Pillones el volumen de 18 millones de m3. 
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9.5. Volúmenes anexados a la cuenca del río Pillones  

9.5.1. Derivación río Sumbay.- 

En vista de que la represa de Aguada Blanca es insuficiente para 
almacenar los volúmenes que se presentan en los meses de avenida, que 
son generalmente de Enero a Abril, se estudia en esta parte los 
volúmenes que se pueden derivar del Sumbay a la cuenca del río 
Pillones. El estudio es basado en los volúmenes aforados en la estación de 
Imata, lugar más próximo a la derivación, teniendo en cuenta que los 
volúmenes derivables serán iguales o menores a las pérdidas en Aguada 
Blanca, dependiendo de los volúmenes del Sumbay en Imata. 

Para el cálculo de la capacidad del canal de derivación se han usado 
valores de descargas diarias en la estación de Imata. Se han 
considerado 5 años comprendidos entre los años 1955 y 1959. Solamente 
se han incluido los meses de avenida, en los cuales se producen 
pérdidas, así se tienen 89 días por año, que en los cinco años hacen un 
total de 446 días. 

En el gráfico de la Lámina N° 27 se dan las curvas de utilización y 
duración del río Sumbay, de este gráfico se desprenden los siguientes 
resultados: 

Capacidad del 
canal (m3/s) 

% Frecuencia en 
446 días 

Volumen captado 

por año 

1.0 85 8.600 
1.5 67 11.400 
2.0 55 13.178 
2.5 48 15.600 
3.0 43 28.666 

 
Definir una capacidad óptima es un problema bastante complejo por cuanto 
intervienen muchas variables. 
A más del estudio hidrológico, hay que tener en cuenta el factor 
económico. Basado en el análisis hidrológico, se recomienda un canal 
de 2.0 m3/s. Para esta capacidad se espera derivar un volumen de 13.178 
millones de m3 al año. 

9.5.2.   Derivación Alto Colca.- 

Considerando que en algunos meses, especialmente los meses de avenida, 
no se aprovechan íntegramente los recursos hídricos del Alto Colca, 
mas aun cuando las demandas están satisfechas en Charcani, se piensa 
almacenar estos volúmenes derivados en el embalse de Pillones 
utilizando el canal de derivación Sumbay - Pillones. Ahora la 
capacidad del canal depende de los volúmenes a derivar. Si se 
analizan los volúmenes que se pierden, estos de dan en el Cuadro N° 32, 
se podrá observar que estas se agrupan en los meses de Febrero y Marzo,  
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si a los excesos se los distribuye en una curva de duración anual 
(considerando el año compuesto de los meses de Febrero y Marzo) se podrá 
apreciar mejor cual es el volumen que se podría derivar. La curva de duración se 
da en el gráfico de la Lámina N° 28. 

Se han considerado sólo los ríos Antasalla y Colca por que los volúmenes del 
Blanquillo son aproximados, así mismo no se considera el río Bamputañe pues 
en otro acápite se estudia su regulación. 
A los excesos de los ríos Antasalla y Colca del mismo mes, se les ha sumido 
como si fueren un solo río, ya que al final los excesos se van a unir en Imata. 

Para estimar la capacidad del canal se sigue el siguiente proceso: 

                 Vol . captado por mes    Vol . captado en 2 meses 
Q (m3/s) 

                             (Mio.de M3) (Mio.de M3)   

Vol. ajustado 
en 2 meses 
(Mio.de M3) 

  2 
3 
4 

5.184 
7.776 

10.368 

10.368 
15.552 
20.736 

8.294 
12.442 
16.588  

Con una capacidad de 2.0 m3/seg. se captarla un volumen de 10.368 millones 
de m3, suponiendo que se capta íntegramente con esta capacidad durante los 
meses de Febrero y Marzo. Lo cual no es cierto porque los 2 m3/seg de 
capacidad, representan el promedio mensual, pudiéndose presentar en el 
transcurso del mes valores diarios menores que 2.0 m3/seg. por esta razón los 
volúmenes se han ajustado con un coeficiente de 0.8. Así resulta que con un 
Q = 2.0 m3/seg. se captaría en los dos meses un volumen de 8.294 millones de 
m3. Se puede observar en el gráfico de la Lámina N° 28 que este volumen se 
presenta en más del 70% del tiempo considerado (23 años) 

El coeficiente 0.8 se puede calcular haciendo una curva de duración con datos 
diarios. Este coeficiente varía de acuerdo a la estación y al mes. 

Así pues se estima en 2.0 m3/seg. la capacidad del canal para poder derivar los 
recursos del Antasalla y Colca. 

9.6.    Capacidad del embalse de Pillones y del canal de derivación 
Sumbay - Pillones  

 
Capacidad canal 

(m3/s) 
Volumen del embalse 

M/de m3 

Derivación río Sumbay 2.0 13.178 

Derivación Alto Colca 2.0 8.294 

Rendimiento propio - 18.000 

TOTAL: 4.0 39.472  
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En la Lámina Nº 29 se observa el diagrama de áreas y volúmenes del embalse de 
Pillones. 

9.7. Estimación del costo de la alternativa Pillones  

a)   Costo de la presa de Pillones, con máximo embalse a cota 4,369.00 
m.s.n.m. y capacidad útil 45.0 millones de m3. 

Presa. - 

− Formación del terraplén (núcleo y contrafuertes) 46’900,000.00 
670.000 m3 x S/ 70.00 

− Formación de los revestimientos de piedra, f iltros, 
muros de escollera etc. 100, 000 m3 x S/. 363.00 36'300, 000.00 

− Sistema de cimientos varios, global 9’650,000.00 

Túnel de derivación y desagüe de fondo y pozo de 
compuertas.  

- Excavación de túnel en roca 4, 000 m3 x S/ 895.00     3'580,000.00 

- Hormigón para revestimiento 1, 000 m3 x 2, 285.00 2'285, 000.00 

Aliviadero de superficie  

− Excavación mixta en tierra y roca a cielo abierto 
5, 000 m3 x S/. 147.00 + 48.00 487,500.00 

2 
− Hormigón para revestimiento 660 m3 x 2,285.00 1'371,000.00 

Casa de empleado compuertas, dique para la derivación 
provisional y otras obras accesorias global 3’860,000.00 

Total Presa de Pillones S/. 104’433,500.00 

N O T A . -  

Los volúmenes de los materiales estimados para la construcción de la presa 
han sido obtenidos del "Diagrama de Cubicaciones de la Presa" del 
Informe "Proyecto de embalse de Pillones y el Frayle" elaborado por 
Panedile Peruana. 

− Los costos de las obras han sido estimado utilizando los precios unitarios 
del anterior informe actualizados mediante un coeficiente de 
actualización de 3.86 obtenido del Cuadro de Porcentajes de Aumento 
de CAPECO. 

b) Costo por metro de canal de derivación del río Sumbay al reservorio de 
Pillones. 
Caudal 7 m3/seg. 
Por metro de desarrollo (canal abierto) 


