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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

A-:. oooos 
,.,.-:._ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y 
la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; así mismo, 
define principios fundamentales en la gestión, destacando entre estos el de sostenibilidad, en el cual, 
establece que el Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos 
previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte 
del ecosistema en donde se encuentre. Además, indica que el uso y gestión sostenible del agua implica la 
integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, 
así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

Entre las principales funciones de la ANA, establecida en la Ley de Recursos Hídricos, destacan las 
siguientes: 

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

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

• Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como aprobar la 
implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos para la viabilidad de 
proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su utilización primaria, poblacional y productiva en 
el desarrollo sostenible de la nación. 

Así mismo, la ANA 1 tiene la responsabilidad de liderar los procesos de elaboración, implementación, monitoreo 
y evaluación de los principales instrumentos de planificación multisectorial del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos, en el marco de las políticas públicas nacionales, destacando entre éstas: 

• 
• 
• 

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 

Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas . 

Este último instrumento, tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como, el 
incremento de las disponibilidades para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad , calidad 
y oportunidad , en el corto, mediano largo plazo; en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, 
articulando y compatibilizado su gestión con las políticas económicas, sociales, y ambientales. 

En este contexto, para alcanzar eficazmente el cumplimiento de sus funciones, la ANA requiere capitalizar los 
datos registrados históricamente, mediante la evaluación sistemática y científica de la información para 
oficializar parámetros tangibles que brinden soporte en la toma de decisiones que implica la seguridad hídrica 
en la gestión integrada de los recursos hídricos. 

1 Ley de RRHH, 29.03.2009, Reglamento de la Ley 29338, art. 99. 
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PERU 

1.2. OBJETIVOS 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 
Resumen Ejecutivo 

!'\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

La evaluación de recursos hídricos en la cuenca Nanay, tiene como objetivo cuantificar la oferta de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos; determinar la disponibilidad hídrica a la fecha y; conocer el estado 
situacional de la calidad de los recursos hídricos, a fin de que se convierta en instrumento para los decisores, 
en la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

Esta situación ha sido generada por la necesidad de contar con información confiable a nivel de cuenca 
hidrográfica, para que se constituya como punto de partida en el proceso de elaboración participativa de los 
planes de gestión de recursos hídricos que establece la Ley 29338; instrumento de planificación en el seno 
de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en el cual , los actores del sector público y privado asumen 
compromisos para la implementación de medidas orientadas a satisfacer las demandas de agua en los 
diversos usos que señala la Ley. 

1.3. METODOLOGiA 

La metodología define de forma general la secuencia de acciones a emprender para lograr los objetivos 
perseguidos en la evaluación de los recursos hídricos en 5 cuencas hidrográficas 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 en la Figura 1-1. 

-

Fase de · 
,' Gabinete 

Figura 1-1. Secuencia de acciones del enfoque metodológico 

1.4. CONTENIDO 

Este Resumen Ejecutivo forma parte del Estudio de Evaluación Recursos Hídricos correspondiente a la 
cuenca Nanay, el cual está constituido por doce (12) capítulos y cinco (5) anexos; se inicia con : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Capítulo 1: Introducción 
Capítulo 2: Descripción general de la cuenca 
Capítulo 3: Recursos hídricos 
Capítulo 4: Uso y demanda de agua 
Capítulo 5: Balance hídrico 
Capítulo 6: Calidad de agua 
Capítulo 7: Variabilidad climática 
Capítulo 8: Análisis de los derechos de uso de agua 
Capítulo 9: Erosión y transporte de sedimentos 
Capítulo 1 O: Potencial hidroenergético 
Capítulo 11 : Conclusiones y recomendaciones 
Capítulo 12: Bibliografía 

En donde se detalla la información utilizada, el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series de 
aportación; adicionalmente se incluyen fichas de la infraestructura hidráulica mayor considerada de 
importancia en la elaboración del modelo de gestión entre otros. 

Los anexos están referidos a: 
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• 
• 
• 
• 
• 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 
Resumen Ejecutivo 

Anexo 1: Recursos hídricos superficiales 
Anexo 2: Recursos hídricos subterráneos 
Anexo 3: Calidad de aguas 
Anexo 4: Sistema de información geográfica 
Anexo 5: Mapas 

A-:. 00001 
... ~ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

Por otro lado, además del informe el estudio comprende una edición digital que 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. 

1.5. DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL 

La disponibilidad hídrica superficial en la cuenca del río Nanay se ha cuantificado usando la información 
recopilación de climatológica e hidrológica de entidades gestoras de información como la ANA (Autoridad 
Nacional del Agua) y el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) , con ellas se realizó el 
análisis de consistencia de dicha información y se calculó los caudales mediante un modelo de precipitación
escorrentía de la plataforma de Evaluación y Planeación del Agua denominada WEAP, para el periodo de 
evaluación temporal correspondiente a 1964-2016. El modelo fue calibrado y validado usando la estación 
Sedaloreto, que mide el nivel del río Nanay en la zona baja. Como resultado, se obtuvo una descarga media 
multianual en la salida de la cuenca de 1151.33 m3/s (36308.45 Hm3

) . Variando entre 1748 m3 /s (55124 Hm3
) 

en el mes de abril y de 644 m3 /s (20309.18 Hm3
) en el mes de setiembre. 

1.6. DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA 

La disponibilidad hídrica subterránea estimada para el acuífero estudiado en la cuenca del río Nanay se ha 
cuantificado a través de la ejecución de actividades orientadas, en primer lugar, a su caracterización , tales 
como: la definición de la geometría del reservorio acuífero , por medio de prospecciones geoeléctricas; la 
estimación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero; entre otras. Posteriormente, el conocimiento así 
'logrado del sistema acuífero fue condensado en la construcción de un modelo conceptual de funcionamiento 
de dicho sistema. Adicionalmente, se recopiló la información disponible en la ANA (Autoridad Nacional del 
Agua) y en sus órganos desconcentrados en el ámbito de la cuenca. Como resultado , se estimó la existencia 
de reservas totales de entre 114 Hm3 . 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

La cuenca Nanay (Unidad Hidrográfica 4998) tiene una extensión de 16 706.16 km2; se ubica en la región 
andina del país (Sector centro-sur del territorio peruano) , en la vertiente del Océano Atlántico , entre las 
coordenadas geográficas que se indican en la Tabla 2-1 

Valor 
Sistemas Datum Componentes 

Mínimo Máximo 

Coordenadas Horizontal WGS 84 Longitud Oeste 73º12'44" 
Geográficas 

Latitud Sur 2º35'35" 4º10'12" 
r- 75º3'33" 

Coordenadas UTM Horizontal WGS 84 1 Metros Este 493427.07 698555.91 

t 
Zona 18 

-l 
Metros Norte 9538955.13 9718913.47 

Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 62 250 
..L 

Tabla 2-1 . Ubicación de la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

• Hidrográficamente, La cuenca Nanay limita al Norte con las Cuencas Tigre y Napo; al Sur con la 
cuenca ltaya (UH 49798); por el Este con la lntercuenca 49793, lntercuenca 49795 y la cuenca Napo; 
y al Oeste con la cuenca Tigre (UH 4982). 

• Políticamente comprende el territorio correspondiente a la Provincia de Maynas; así como parte de 5 
distritos (Alto Nanay, Punchana, San Juan Bautista, lquitos y Belén) 

• El río Nanay recorre una longitud máxima de aproximadamente 511 km y presenta una pendiente 
media de 0.03 %. La red hidrográfica discurre por pisos altitudinales que varían desde los 250 msnm 
hasta los 62 msnm. El Río Nanay tiene su origen en la unión de las quebradas Agua Blanca y Agua 
Negra, desde donde discurre hasta el río Amazonas . El río Nanay discurre inicialmente en dirección 
sur-este hasta la confluencia con el río Sondando, cambiando de dirección el norte hasta la 
confluencia con el río Torobamba donde nuevamente en dirección sur-este hasta desembocar en el 
río Apurímac por la margen izquierda a la altura de la localidad de Laguna. 

• La concentración urbana de la cuenca se ubica en la ciudad de lquitos, la cual se encuentra entre los 
ríos Nanay, ltaya y Amazonas, siendo el primero la principal fuente hídrica para uso poblacional. La 
ciudad de lquitos es la más importante de la región Loreto donde se concentran diversas instituciones 
públicas y privadas. Dada la importancia de la cuenca Nanay para la ciudad, actualmente los usos 
del agua son de tipo poblacional, piscícola, industrial , recreativo y primario. 

• La cuenca del río Nanay, al estar ubicada en la Selva baja , está dominado por unidades fisiográficas 
de tipo terrazas entre altas , medias y bajas y de colinas bajas, con predominancia de terrenos 
moderadamente inclinados, característico del piedemonte amazónico. 

• El mapa geomorfológico de la cuenca ha sido realizado a partir del mapa geomorfológico nacional 
integrado. La unidad geomorfológica más significativa es la de relieve de colinas y lomadas disectadas 
en rocas sedimentarias, con un porcentaje de 92.1 por ciento del área total de la cuenca, la cual se 
caracteriza por conformar elevaciones alargadas con quebradas bien marcadas y laderas de baja a 
moderada pendiente. Le sigue la terraza aluvial con meandros abandonados, con un porcentaje de 
4.9 por ciento del área total de la cuenca, cuyas características son geoformas originadas por la 
deposición y erosión de sistemas fluviales que se emplazan sobre la llanura de inundación actual. 
Finalmente, la terraza baja y media aluvial con sectores pantanosos con un porcentaje de 1.5 por 
ciento del área total de la cuenca, la cual conforma áreas ligeramente planas con sectores inundados 
la mayor parte del año. Por otro lado, en menor proporción, se encuentran otras unidades que en 
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conjunto cubren el 1.5 por ciento del área total de la cuenca; en estas unidades se encuentran las 
llanuras, meandros, terrazas, entre otros. 

La zona de estudio está conformada por dos grupos: suelos Acrisoles, Alisoles y Lixisoles, distribuidos 
en un 99.4 por ciento del área total de la cuenca, los cuales comprenden a los suelos ácidos, pobres 
en nutrientes, caracterizados por su coloración rojiza , amarilla o amari lla clara ; mientras que la 
asociación de suelos Fluvisoles y Gleysoles, distribuidos en un 0.6 por ciento del área total , están 
constituidos por depósitos aluviales, lacustres o marinos, así como por suelos de humedales. 
Adicionalmente, se realizaron diez pruebas de infiltración básica del suelo, haciendo uso del método 
del doble anillo, habiéndose analizado los valores obtenidos mediante el modelo exponencial de 
Kostiakov. De esta forma, se obtuvieron valores de velocidad de infiltración básica que variaron entre 
2.88 cm/h y 8.31 cm/h. 
La clasificación de la capacidad de uso mayor del suelo realizada en la cuenca Nanay, ha resultado 
en 7 grupos. Así , predominan las tierras aptas para la producción forestal, de calidad agrológica alta, 
la que constituye un 80.8 por ciento del área de la cuenca; mientras que, en segundo lugar, cubriendo 
el 11 .5 por ciento de su área total , encontramos a tierras aptas para producción forestal de calidad 
agrológica alta y media. Por otra parte, el 5.9 por ciento de la extensión de la cuenca se clasifican 
dentro de las tierras aptas para la producción forestal de calidad agrológica alta. Otras categorías se 
suman a las anteriores , ocupando solo un 1.8 por ciento de la extensión la cuenca. 
El uso actual del suelo más significativo corresponde al bosque, el cual cubre el 84.7 por ciento de la 
cuenca; mientras que el uso denominado área comunal representa el 11. 7 por ciento del área total 
de la cuenca y se ubica en zonas adyacentes al río Nanay, Chambira y Pintoyacu. Finalmente, solo 
el 3.6 por ciento del total de la superficie corresponde al área deforestada, la cual se extiende en la 
parte baja de la cuenca. 
En la cuenca Nanay se identifican distintas unidades litológicas, cuyas edades varían desde el 
Neógeno (Mioceno) hasta las secuencias Cuaternarias recientes (Holoceno), estando compuestas 
mayormente por rocas sedimentarias. La secuencia estratigráfica, realizada para la cuenca, ha sido 
establecida según la similitud litológica y posición estratigráfica equivalentes con otras zonas del país. 
Según el mapa elaborado, se tiene que los afloramientos más extensos corresponden a los materiales 
sedimentarios de origen continental de la Formación lpururo de edad Neógeno Mioceno-Plioceno, 
seguidos de las Formaciones Nauta y Pebas con extensión de 20.6 por ciento cada una. Cabe 
destacar que solo el 8.0 por ciento y 5.1 por ciento de la extensión de la cuenca, corresponde a 
depósitos cuaternarios aluviales recientes y Formación lquitos respectivamente, siendo éstos de 
origen fluvial. 

En el ámbito de la cuenca Nanay se distinguen 11 coberturas vegetales , que incluyen Área de No 
Bosque Amazónico, Bosque de Colina Baja, Bosque de Terraza Alta, Bosque de Terraza Baja, 
Bosque de Terraza lnundable por agua negra, Bosque inundable de palmeras, Herbazal Hidrofílico, 
Lagos, Lagunas y cochas, Río, Vegetación de Isla y Vegetación esclerófila de arena blanca. De estas 
coberturas la más predominante en la cuenca corresponde al Bosque de Colina Baja (84.36%). 

En el ámbito de la cuenca Nanay se distinguen 4 zonas de vida, que incluyen Bosque húmedo tropical , 
Bosque muy húmedo tropical, Bosque húmedo tropical (transicional al bosque muy húmedo 
Premontano tropical) y Bosque muy húmedo Premontano Tropical (transicional al bosque húmedo 
tropical) . De estas zonas de vida, las más predominante en la cuenca corresponden a Bosque 
húmedo tropical y Bosque muy húmedo Premontano tropical con un porcentaje de cobertura de 
36.80% y 35.34% respectivamente. 

En la cuenca del río Nanay se encuentra la Reserva Nacional de Allpahuayo Mishana y el Área de 
Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira que se caracterizan por presentar una zona 
de amortiguamiento , las cuales que requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación 
de la diversidad biológica que ellas sustentan. 

La actividad agrícola es una de las actividades más importantes, generalmente esta se desarrolla en 
la parte baja de la cuenca del río Nanay, es decir, a nivel de pequeños valles dive , como 
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riego complementario, el tipo de riego es por gravedad principalmente en el ámbito de las 
organizaciones de usuarios. Los principales cultivos instalados son: papa, cebada, maíz, haba grano 
seco, trigo, quinua, arveja, olluco, haba grano verde, maíz choclo; siendo la papa, cebada y el maíz, 
los cultivos predominantes y representan el mayor porcentaje del área sembrada en la cuenca . 
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Para la elaboración del modelo, la cuenca del río Nanay ha sido dividida en 26 subcuencas, las cuales 
corresponden a los ríos tributarios, y a los puntos de interés hídrico tales como: centros poblados, confluencia 
de ríos, ubicación de estaciones hidrométricas y sectores hídricos importantes en la zona de estudio. 

Como punto de partida del estudio, se ha tomado la delimitación inicial realizada por el método Otto Pfafstetter 
el cual determinó 9 unidades hidrográficas (UH), estas subcuencas fueron subdivididas de acorde a los puntos 
donde interesa conocer la disponibilidad del recurso hídrico. 

Una vez localizados los puntos de interés, se empieza a delimitar sus correspondientes cuencas apartadoras 
a partir un Modelo Digital de Elevaciones (MDE). Para la obtención de este MDE se ha recurrido al modelo 
ASTER GDEM de 30 m x 30 m, obtenido del geoservidor del Ministerio del Ambiente (MINAM). Las 26 
subcuencas generadas han adoptado el nombre del ria o quebrada principal de cada subcuenca. Las 
subcuencas generadas quedan representadas en la Figura 3-1 . 
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Figura 3-1 . División de subcuencas con fines de modelación hidrológica. Fuente: Elaboración propia. 
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Para fines del presente estudio se utilizó la información diaria de estas variables meteorológicas, las mismas 
que fueron proporcionadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Se analizó las variables de temperatura máxima, mínima y media del aire así como la humedad relativa, horas 
de sol, velocidad y dirección del viento, evaporación y evapotranspiración . De un total de 18 estaciones 
climáticas, 5 de ellas se ubican dentro del ámbito de la cuenca del río Nanay y las 13 restantes son estaciones 
de estaciones recubrimiento ubicadas en las cuencas ltaya, Napa, Putumayo y Tigre, así como en las 
lntercuencas 49797, Bajo Marañón y Medio Bajo Marañón. 

A continuación se presenta un análisis de resumido y los resultados de cada variable meteorológica estudiada: 

3.2.1 . Temperatura del aire (máxima y mínima) 

Para el análisis de la temperatura se dispuso un total de 18 estaciones, con información diaria de temperaturas 
mínima y máxima facilitadas por la ANA. El rango de temporal de estudio corresponde a los años 1964 a 
2016. 

El procedimiento de análisis se inició llevando las series de datos diarios a las correspondientes bases de 
datos para su posterior cambio de periodicidad de datos diarios a datos mensuales. Seguidamente se realizó 
el análisis de consistencia de la información mensualizadas para finalmente contar con los registros de 1 O 
estaciones con temperatura mínima y 1 O estaciones con temperatura máxima. 

Con la temperatura mínima y máxima anual de las estaciones seleccionadas se obtuvieron las siguientes 
ecuaciones de regresión entre estos parámetros y las altitudes de las estaciones seleccionadas: 

• T min = 22.393 - 0.004 H 
• T max = 32.135- 0.0063 H 

En donde los valores de T están en º C y los de H en m.s.n .m. 

Para la estimación de la temperatura media, el consultor procedió a realizar un cruce de la información de 
temperaturas mínimas y máximas obteniendo las temperaturas medias promediando los valores de 
temperatura máxima y mínima y correlacionando estas con las altitudes en msnm de las estaciones obtuvo la 
siguiente ecuación de regresión: 

• T med = 27.264- 0.0052 H 

3.2.2. Humedad Relativa 

Para el análisis de la humedad relativa se dispone de pocas estaciones y con pocos años de datos completos. 
Concretamente se dispuso, para un total de 2 estaciones dentro de la cuenca , información diaria faci litada por 
la ANA. Los periodos de observación son variables entre los años 1988-1990 y 1996-2000. 

3.2 .3. Horas de sol 

Para el análisis de Horas de sol se dispone de pocas estaciones y con pocos años de datos completos. 
Concretamente se dispuso, para un total de 7 estaciones dentro de la cuenca, de información diaria facilitada 
por ANA. Los periodos de observación son variables encontrándose entre los años 1964-201 O. 
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Para el análisis de Dirección y velocidad del viento se dispone de pocas estaciones y con pocos años de 
datos completos. Concretamente se dispuso un total de 16 estaciones dentro de la cuenca, con información 
diaria facilitada por ANA. Los periodos de observación son variables entre los años 1964-2016. 

3.2.5. Cálculo de la Evapotranspiración potencial 

Se utilizó la información climática de 1 O estaciones de la propia cuenca y se calcularon los valores de 
Evapotranspiración Potencial mensual según los métodos de Hargreaves y Thornthwite obteniendo los 
valores promedios mensuales. 

Finalmente debido a la diferencia de los valores obtenidos por ambos métodos se optó por realizar el promedio 
de ambos en razón a que los valores obtenidos sea lo más representativo posibles e incluyan las correcciones 
de horas de luminosidad y nivel de radiación por latitud, y al mismo tiempo corrijan el sobreestimado y 
subestimado de los dos métodos. 

3.3. PLUVIOMETRÍA 

Para el análisis de la precipitación se dispuso un total de 38 estaciones ubicadas en la cuenca Nanay y 
cuencas vecinas, con información diaria de precipitación, facilitada por la ANA. En función de la información 
disponible se ha elegido como periodo de análisis 1964 - 2016, cubriendo un total de 53 años continuos, 
considerados como suficientes para la caracterización meteorológica. 

En primer lugar se llevó a cabo la incorporación de los datos diarios a las correspondientes bases de datos 
para su posterior cambio de periodicidad de datos diarios a mensuales. 

Posteriormente se procedió a una depuración eliminando las estaciones que presentaban registros atípicos o 
muy disimiles con el resto y las que resultaron seleccionadas se pre-agruparon utilizando una técnica 
estadística multivariada denominada Análisis de Conglomerados AC o Cluster que se basa en determinar 
medidas de similaridad. Como resultado de ello el Consultor logró agrupar las 36 estaciones seleccionadas 
en 2 grupos estando ellos conformados de la siguiente manera: 9 estaciones en el Grupo 1 y 27 estaciones 
en el Grupo 2. 

Las series consistentes de las 36 estaciones fueron completadas mediante el uso del programa HEC-4 del 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos lográndose así las series completas de precipitaciones 
mensuales para todas las estaciones seleccionadas y para un periodo continuo de 53 años de 1964 al 2016. 
Con esta información se procedió a elaborar las lsoyetas del año medio así como las lsoyetas para años 
secos y para años húmedos. Para estos últimos casos se utilizaron los registros anuales del año 1980 
seleccionado como año seco y del año 2009 seleccionado como año húmedo. Finalmente utilizando toda la 
información pluviométrica seleccionada y consistenciada así como los mapas de lsoyetas que muestran la 
variabilidad espacial de la precipitación dentro de la cuenca se calcularon las series de precipitaciones 
mensuales para todo el periodo de análisis 1964-2016. 

3.4. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

3.4.1. Inventario de fuentes de agua superficial 

El Inventario de las Fuentes de Aguas Superficiales en esta cuenca , es un componente importante para el 
Estudio Hidrológico, ya que se ha definido la distribución del agua y permite conocer desde el punto de vista 
cuantitativo los caudales y volúmenes que pueden ser aprovechados para los usos consuntivos (poblacional 
e industrial) y no consuntivos (acuícola y piscícola) y otros que hubiesen. 

El trabajo de campo comprendió la evaluación, inventario y recolección in -situ de información de todas las 
uen e agua en el área de estudio (ríos, manantiales y quebradas), para lo cual se em ó formatos 

preestablec s de consignación de datos propuestos por la Autoridad Nacional del ua, esto datos 
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comprenden básicamente la ubicación de la fuente, la cantidad de agua, y el tipo de uso de ésta. En la Tabla 
3-1 se muestra la cantidad total de fuentes de aguas superficiales en el ámbito de la cuenca de estudio. 

Fuente de agua supeñicial 

Lagunas 

Ríos y quebradas 

Manantiales 

264 

837 

2 

Tabla 3-1. Cantidad de fuentes de aguas superficiales. Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Inventario de fuentes de agua subterránea 

Se ha complementado el inventario de un total de 1615 pozos, ubicados principalmente en el distrito de San 
Juan Bautista y en menor proporción en los distritos de !quitos, Punchana y Belén. En su gran mayoría se 
tratan de pozos a tajo abierto con caudales de entre 0.25 y 4.85 lis. Dicha actividad se realizó entre los meses 
de diciembre 2018 a enero del presente año, para lo cual fue necesario contar con personal técnico, el mismo 
que fue distribuido por brigadas y cuyo objetivo fue la recolección de información de campo. 

En el área de estudio se han registrado un total de 233 pozos tubulares, 1380 pozos a tajo abierto y 2 pozos 
mixtos; observándose la mayor concentración de pozos en el distrito de San Juan Bautista con 207 pozos 
tubulares , 1374 pozos a tajo abierto y 2 pozos mixtos; además se han encontrado 164 utilizables, 113 no 
utilizables y 1338 que son utilizados; de estos últimos 1270 son de uso doméstico, 21 de uso industrial, 12 de 
uso pecuario, 01 de uso agrícola y 34 de otros fines. 

Los aforos realizados en la fase del inventario, han permitido cuantificar la masa total explotada por los pozos 
inventariados del acuífero de la cuenca Nanay, concluyéndose que actualmente se extrae una masa de agua 
equivalente a 621,811 .63 m3/año (0.62 MMC), que corresponde a un caudal continuo de explotación de 0.02 
m3/s. De esta masa de agua subterránea explotada, 396,317.2 m3/año corresponde a uso doméstico, 207.4 
m3/año a uso agrícola , 19,972.7 m3/año a uso pecuario, 111,629.40 m3/año a uso industrial y 93,684.9 m3/año 
a otros usos. Además, el mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de San Juan Bautista con 
551,220.5 m3/año; mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a !quitos con 7,776.7 m3/año. 

3.5. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

Según la R.J.N º892-2011-ANA2 un Sistema Hidráulico Común es el conjunto de obras hidráulicas conexas 
entre sí, empleadas para brindar el servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios. Está a cargo de 
uno o más operadores. 

El Sector Hidráulico Mayor es el ámbito geográfico que recibe los servicios de suministro de agua a través de 
la infraestructura hidráulica mayor; para el caso de la cuenca en estudio se ha inventariado 1 sistema de 
captación principal este tipo de Bocatoma no está considerada dentro de la clasificación de bocatomas según 
su material o forma de captado, se pude considerar como una estructura especial de captación dado la 
complejidad de construir una estructura de captación en un río meándrico y de gran caudal como el Nanay. 

3.6. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

3.6.1. Red de estaciones hidrométricas y análisis de la información 

Para la evaluación de la hidrología superficial de la cuenca del ria Nanay se dispone de la información de 
Niveles de río de 2 estaciones: Santa maría de Nanay y Sedaloreto. La primera de ellas ha registrado las 
descargas del rio Nanay en la parte media del río por un periodo de 2 años del año 2017 hasta el año 2018 

2 R.J.Nº892-2011 -ANA_(Reglamento de operadores de infraestructura hidráulica) 
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controlando una superficie de cuenca de 6760 km2 y la segunda ha registrado las descargas de la parte baja 
de la cuenca durante un periodo de 16 años del año 2001 hasta el año 2016 controlando una superficie de 
cuenca de 15235 km 2

, lo cual representa el 91 % del total de la cuenca. Luego se realizó el análisis de curva 
de duración de caudales (CDC) de la información histórica de Sedaloreto. De esta curva se ha podido obtener 
los siguientes valores medios anuales para distintas persistencias significativas, los que se presentan a 
continuación : 

Persistencia 
Estación hidrométrica iei· .,.¡, 

Sedaloreto 953 834 

Tabla 3-2. Caudales mensuales para diferentes persistencias en la ·estaciones hidrométricas en la cuenca Nanay - (m3/s). Elaboración 
propia 

3.6.2 . Modelamiento y generación de caudales medios 

Para la estimación de los caudales utilizó la plataforma de Evaluación y planeamiento de Sistemas Hídricos 
"WEAP". El método empleado para la estimación de la escorrentía fue Soil Moisture Method. 

En la construcción especifica del modelo para la cuenc.a del Nanay se ha utilizado toda la información 
climática, características físicas de las subcuencas en que fue dividida la cuenca, la información hidrométrica 
de las estaciones Santa María de Nanay y Sedaloreto ubicadas en la cuenca con 2 años de registros (2017 a 
2018) para la primera y 16 años de registros para la segunda (2001 a 2016). 

Para la definición de los parámetros del modelo que controlan los procesos de escorrentía directa y de 
infiltración al subsuelo se ha considerado agrupar las 11 coberturas vegetales en 6 tipos de coberturas cuyo 
criterio fue la similitud de coberturas, las 6 coberturas agrupadas con fines de modelamiento hidrológico son : 
Areas de no bosque amazónico, Bosque de colina baja, Bosque de terraza alta y baja, Bosque inundable, 
Herbazal hidrofílico y vegetación esclerófila de arena blanca. Siendo el Bosque de colina baja la cobertura de 
mayor predominancia con una representación areal de 84.36%. 

El periodo de simulación está conformado por 14 años, de 2002 hasta 2015, de ellas se ha considerado 10 
años (2002- 2011) para la calibración y 4 años para la validación (2012- 2015) . Finalmente se evaluó la 
eficiencia mediante los estadísticos: Nash Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de determinación. Los estadísticos 
de eficiencia se muestran en la Tabla 3-3: 

Estación 
Hidrométrica 

Sedal o reto 

Periodo de calibración Periodo de validación 

+:@i*:'t}WM¡'*+i§ll:!t}j 
0.56 0% 0.67 0.63 9% 0.68 

Tabla 3-3. Indices de eficiencia . Elaboración propia 

Realizada la calibración y validación del modelo se obtuvo una descarga media multianual en la salida de la 
. cuenca de 1151 .3 m3 /s (36 307.4 Hm3

) . Variando entre 17 48 m3/s (55 124.4 Hm3
) en el mes de abril y de 646 

m3 /s (20 372.3 Hm3
) en el mes de setiembre. 

En la Figura 3-2 se presenta la variación temporal de los volúmenes anuales de la cuenca del rio Nanay. 
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Figura 3-2. Oferta natural anual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016 

En la Figura 3-3 se presenta la variación temporal de los volúmenes anuales de la cuenca del ria Nanay: 
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Figura 3-3. Oferta natural mensual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016 

HY5303-NA-RES-EJECUTIVO-D01V01.docx 12 



PERU 
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 

Resumen Ejecutivo 

3.7. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

3.7.1. Geología del área de estudio 

A-:. 00012 
,.,.-:._ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

El ámbito de estudio se encuentra comprendida dentro del ámbito que abarca el cuadrángulo de lquitos, 
descrito en el boletín Nº 132 publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET 1999). 
Dicho ámbito se encuentra en la zona de influencia del denominado Arco de !quitos, un alto estructural donde 
las rocas cristalinas del basamento están más próximas a la superficie. En esta zona no existen unidades de 
rocas del Paleozoico, ni del Triásico-Jurásico. Los afloramientos de superficie permiten observar parcialmente 
a las formaciones Pebas e lpururo, así como secciones completas de las formaciones Nauta e lquitos; por 
otra parte, los depósitos de cobertura Cuaternaria, tales como depósitos aluviales y fluviales se encuentran 
ampliamente distribuidos a lo largo de los ríos Amazonas, Nanay, entre otros. 

3.7.2. Prospección Geofísica 

Los métodos geoeléctricos, de aplicación frecuente en investigaciones hidrogeológicas, son empleados para 
mapear la estructura resistiva del subsuelo, lo cual básicamente consiste en la introducción de corriente al 
terreno por medio de electrodos, a fin de que la forma e intensidad del campo de flujo de corriente en la 
superficie sea determinado. Esto último depende, entre otras variables, de la distribución de las rocas del 
subsuelo. La interpretación de las curvas de los SEV, se realizó a través del método de superposición , 
haciendo uso del conjunto de curvas maestras de dos, tres y cuatro capas (Compagnie Générale de 
Géophysique (1963) , Orellana y Mooney (1966) y Rijkswaterstaat (1969)) . Adicionalmente, se empleó el 
método del punto auxiliar, propuesto por Zohdy (1965) . 

El área sobre la que se realizaron las prospecciones geofísicas (150 SEV) se ubica en la parte baja de la 
cuenca, en la zona comprendida entre los ríos ltaya y Nanay, abarcando el sector urbanizado de la ciudad de 
lquitos, así como su zona natural de expansión, hacia el sur-oeste. Esta zona se emplaza, en su mayor 
extensión , sobre un conjunto de depósitos cuaternarios (correspondientes a la Formación lquitos y a depósitos 
aluviales recientes del río Nanay), así como a depósitos sedimentarios terciarios de las Formaciones Nauta, 
Pebas e lpururo. 

Los resu ltados de la presente prospección son producto del análisis, así como de la interpretación cualitativa 
y cuantitativa de las curvas SEV obtenidas en el campo, en términos de resistividad y espesor de las diferentes 
capas geo-eléctricas. 

De acuerdo a los resultados de interpretación de los sondajes eléctricos, el subsuelo prospectado hasta el 
basamento rocoso de la zona de estudio, está compuesta de cuatro horizontes geoeléctricos: 

H1: corresponde a la capa que va casi desde la superficie del suelo, con resistividad variable que se 
relaciona a materiales de origen aluvial. Su espesor es de 5.00 m aproximadamente. 
H2: presenta también valores bajos y altos de resistividad asociados a materiales de grano fino a grueso 
con saturación de agua dulce. Su espesor oscila entre 4.00 m y 40.00 m. 
H3: representado con valores de resistividad entre 2.6 ohm-m y 60 ohm-m que caracterizan a material 
arcilloso con intercalaciones de arena y saturado con agua salobre. 
H4: último horizonte de la columna prospectada y que estaría compuesto de material arcilloso en estado 
in-consolidado a semi-compacto y con intercalaciones conglomerádicas . 

La calidad de las aguas subterráneas de acuerdo a los resultados de conductancia longitudinal y que se 
observa en el mapa NA-HG-14 es variable, de entre 2.5 y 60 mhos. Los valores que se muestran entre 2.5 
mhos y 15 mohs corresponden a aguas de calidad buena, los valores entre 20 mhos y 30 mhos a zonas con 
aguas de regular calidad y los valores entre 40 mhos y 60 mhos a aguas de mala calidad 

De acuerdo al mapa de resistencias transversales, NA-HG-13, los valores oscilan entre 1,000 ohm-m2 y 
60,000 ohm-m2 . Los valores entre 1000 ohm-m2 y 2000 ohm-m2 denotan a zonas con materiales de mediana 
a baja permeabilidad El valor de 7,500 ohm-m2 corresponde a materiales de mediana permeabilidad 
constituido de arena, gravilla con intercalaciones de acilla tal como se observa por el sector Rumicocha. 
Los valores entre 22,500 y 60,00 ohm-m2 corresponden a material arcilloso en estado se ·-consoli o. 
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La profundidad del horizonte impermeable se encontraría a diferentes niveles de profundidad tal como se ve 
en el mapa NA-HG-12 cuyas profundidades varían entre 50.00 m y 300.00 m que denotan que el paleo-relieve 
del techo impermeable es ondulado y constituido de material principalmente arcilloso en estado in-consolidado 
a semi-compacto. 

3.7.3. Reservorio acuífero 

El reservorio acuífero que alberga la cuenca de Nanay se emplaza sobre rellenos fluvio aluviales del 
Cuaternario y rocas sedimentarias del Terciario, cuyas características se encuentran ampliamente reseñadas 
en los estudios realizados por INGEMMET (1999). Adicionalmente, el análisis interpretativo de los diferentes 
cortes geoeléctricos, producto de las prospecciones geofísicas efectuadas en la zona, ha permitido conocer 
el arreglo de las diferentes hidrofacies que conforman este reservorio. 

El reservorio poroso de estudio se emplaza sobre el denominado Llano Amazónico, abarcando los rellenos 
fluvio aluviales correspondientes a antiguas terrazas y a las llanuras de inundación de los ríos Nanay e ltaya, 
los cuales divagan en la zona formando meandros. Asimismo, sobre él puede observarse la existencia de 
otros cuerpos de agua y cursos fluviales menores que le sirven de fuente de recarga localizada. 

El acuífero de estudio posee forma alargada y se dispone de noreste a suroeste, abarcando gran parte del 
distrito de San Juan Bautista, al noreste; y los distritos de Punchana, lquitos y Belén al suroeste. Se encuentra 
limitado de la siguiente manera: por el noroeste, con el curso del río Nanay; por el sureste con el curso del río 
ltaya; encontrándose su límite de estudio al suroeste, cerca de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. En 
este último sector es posible observar geoformas de colinas y lomadas disectadas sobre las formaciones 
sedimentarias de la zona. 

La parte más ancha se localiza a la altura de la carretera que enlaza lquitos y Nauta, a la altura del sector que 
comprende la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, donde alcanza una longitud de aproximadamente 
20 Km, disminuyendo en dirección noreste hasta la ciudad de lquitos, donde alcanza un ancho mínimo de 
3.5 Km. Por otro lado, el sector de estudio alcanza un largo promedio de alrededor de 32 Km. 

3.7.4. La napa freática 

La determinación de la morfología de la napa freática exigió el establecimiento previo de una red de control 
compuesta por piezómetros distribuidos en toda la superficie del acuífero, cuyas cotas de terreno hayan sido 
determinadas con precisión a través de trabajos de nivelación. La nueva red piezométrica conformada, acorde 
a los fines del estudio, resulta ser una mejora de aquella establecida por INRENA durante la ejecución del 
estudio de Inventario de Fuentes de Agua subterránea de la ciudad de lquitos (INRENA 2006), la cual estuvo 
integrada por 64 pozos, mientras que entre las bondades de la nueva red de control piezométrico podemos 
contar: su distribución uniforme en el ámbito de estudio; el incremento de puntos de monitoreo (de 64 a 80) y 
el establecimiento de cotas confiables de terreno gracias al uso de equipos de posicionamiento global (GPS) 
de última generación. 

El análisis del mapa de hidroisohipsas, que refleja la información de campo recogida durante la campaña de 
control de niveles realizada durante el mes de enero del 2019, ha permitido evaluar las características de la 
napa. Así , pudo encontrarse que su elevación oscila entre 84 y 126 m.s.n.m., observándose que los mayores 
niveles hacia la parte central del acuífero de estudio, principalmente, en el sector sur-oeste. 

Es necesario señalar que la ausencia del control periódico de la piezométrica del acuífero ha restringido el 
análisis de las fluctuaciones del nivel freático en el acuífero de la cuenca; no obstante, los nuevos registros 
muestran, en general, una recuperación de los niveles freáticos. 

3.7.5. Hidráulica subterránea 

La estimación de las características hidráulicas de los acuíferos es parte esencial de los estudios de aguas 
subterráneas y una de las formas más efectivas de determinarlas es a través de la conducción y análisis de 
pruebas de bombeo, las cuales se rigen por el principio fundamental de imponer una perturbación hidráulica 
en un pozo, a fin de monitorear la respuesta del acuífero que lo alimenta; dicho de otra forma: si se bombea 
agua de un pozo y se mide su descarga, así como los descensos producidos en él y en piezómetros ubicados 
a distancias conocidas del mismo, es posible sustituir dichas medidas en una ecuación de flujo apropiada y 
realizar el cálculo sus propiedades hidráulicas. 
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A fin de realizar las pruebas, inicialmente se identificaron diversos pozos tubulares dentro del ámbito de 
estudio; sin embargo, debido a la negativa inicial de sus propietarios para acceder a ellos , se solicitó la 
intervención de la Autoridad Nacional del Agua, gracias a cuyas gestiones se logró evaluar las condiciones 
de los mencionados pozos, para, finalmente, ejecutar las pruebas de bombeo en 5 de ellos. Dichas pruebas 
se llevaron a cabo entre el 29 de enero y el 15 de febrero. 

Los resultados obtenidos mediante la interpretación de los registros de campo permitieron estimar los 
parámetros hidrodinámicos de transmisividad y conductividad hidráulica, los cuales se encontraron en el orden 
de 1 Oº - 102 m2/d y 10-1 - 1 Oº mld , para el primero y segundo de estos parámetros, respectivamente. Los 
valores obtenidos resultaron ser coherentes con la naturaleza hidrogeológica de los materiales que conforman 
el acuífero; no obstante, es necesario mencionar que el rendimiento general de los pozos de la zona es bajo 
y que la cantidad de pruebas destinadas a la comprensión de la hidráulica subterránea del acuífero resultó no 
ser suficiente. 

3.7.6. Hidrogeoquímica 

El monitoreo de Calidad de Agua subterránea se desarrolló del día 08 al 1 O de enero del 2019, en 35 pozos; 
los mismos que constituyen la red Hidrogeoquímica, la cual permite conocer las características físicas y 
químicas actuales del agua almacenada en el acuífero, teniendo como objetivo el establecimiento de una 
línea base de monitoreo que a futuro proporcione información clave para el manejo del acuífero y la protección 
de su calidad , de forma que se salvaguarde la sostenibilidad del recurso y conduzca a su estabilidad a largo 
plazo 

La elección de los pozos de monitoreo se realizó en base a su ubicación dentro de la cuenca distribuyéndose 
de la siguiente manera: 26 pozos en el distrito de San Juan Bautista (Zona 111) , 5 en el distrito de Punchana 
(Zona 11) y 4 en el distrito de !quitos (Zona 1) , analizándose los siguientes parámetros: Conductividad eléctrica, 
pH, Sólidos Disueltos Totales, Dureza, Bicarbonatos, Cloruros, Fluoruros, Fosfatos, Nitrato, Nitrito, Sulfato, 
Metales disueltos, Numeración de Coliformes fecales o Termotolerantes, Eschericha Coli e Identificación de 
organismos acuáticos. 

El método más usual para conocer la calidad del agua para riego, es la clasificación de Wilcox (USDA 1955), 
para el cual se emplean los valores de conductividad eléctrica del agua, el que brindan una categorización 
del peligro de salinidad , y los valores de la relación de adsorción sodio (RAS), los cuales se relacionan al 
peligro de alcalinización del suelo, en base a ello los resultados en la zona de estudio indican aguas que en 
general poseen baja y media conductividad, además de bajo contenido de sodio; clasificándose como de 
buena a permisible calidad y aptas para riego. 

En cuanto a la potabilidad de las aguas, se tiene en consideración la gráfica de Schoeller - Berkaloff, donde 
la clasificación del agua viene dada por la distribución de dichos valores dentro de una escala que va desde 
el agua clasificada como de "Buena" potabilidad, hasta aquella clasificada como "No Potable". En la zona de 
!quitos se clasifica el agua como de "Buena" potabilidad, mientras que los pozos ubicados en los distritos de 
Punchana y San Juan Bautista tienen agua de potabilidad "Aceptable" a "Buena". 

En cuanto al análisis microbiológico realizado en 16 pozos de la red de monitoreo; en el distrito de !quitos las 
muestras analizadas (NA-48 y NA-24) se encuentran dentro del límite permisible según la normatividad 
utilizada (< 1.8 NMP/100 mL). Por el contrario en el distrito de Punchana, de las 03 muestras analizadas en 
una se ha detectado la presencia de Eschericha Coli y Coliformes Termotolerantes; y finalmente en San Juan 

' Bautista, de las 11 muestras tomadas , en 05 muestras se ha detectado la presencia de Eschericha Coli y 
Coliformes Termotolerantes. Por otro lado, los análisis de laboratorio demostraron la presencia de metales 
traza , en medidas superiores a lo recomendado por las normas nacionales, tales como: hierro, aluminio, 
manganeso y, en algunos casos, mercurio. 

3.7.7. Determinación de la recarga del acuífero 

La cantidad de agua que puede ser extraída de un acuífero sin causar el agotamiento del recurso depende 
de la recarga del agua subterránea; por tanto, su evaluación constituye un pre requisito para el manejo óptimo 
de los recursos de agua subterránea. La recarga del acuífero de estudio fue calculada haciendo uso del 
modelo de balance hídrico mensual de Thornthwaite-Matter, implementado por el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos en un algoritmo ejecutado a través de una interfaz gráfica. 
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El resultado de la ejecución del algoritmo del modelo de balance hídrico demostró que los valores de 
precipitación mensual promedio no son excedidos por la evapotranspiración potencial en ningún mes del año, 
lo cual da paso a la producción de excedentes de agua en el suelo, que, luego de rebasar su capacidad de 
almacenamiento, son redirigidos en forma de escorrentía superficial o permanecen como recarga potencial 
del acuífero. Así, los valores calculados de la recarga potencial del acuífero resultarían en una lámina total 
anual de 118 mm, lo cual representa el 4.3 por ciento de la precipitación promedio anual acumulada en la 
zona, siendo concordante con lo mostrado por el modelo de simulación hidrogeológica en la subcuenca Bajo 
!quitos. 

3.7.8. Modelación numérica del flujo subterráneo 

El modelo del acuífero se elaboró haciendo uso de la interfaz gráfica para MODFLOW, MODEL MUSE. Se 
modeló una extensión de acuífero de 316.7 km2. La malla que lo conforma se encuentra estructurada por 139 
columnas, 173 filas y 3 capas (acuíferos superior, intermedio e inferior), en total son unas 24,047 celdas. La 
distancia de malla del modelo es de 200 metros. 

Los límites establecidos en el modelo hidrogeológico del acuífero de !quitos se describen de la siguiente 
manera: el río Nanay realiza las funciones del límite del acuífero hacia el norte y oeste de la zona de estudio, 
mientras que el río ltaya realiza las mismas funciones hacia el sur y este del mismo ámbito; asimismo, el área 
situada al suroeste se considera como límite del acuífero de !quitos con potencial hidráulico constante. Por 
otra parte, los pozos ubicados en la malla del modelo corresponden con la red piezométrica previamente 
establecida en el área del acuífero de !quitos y las tasas de bombeos se han ajustado en función del número 
de habitantes y consumo medio por familia, con un valor 0.21 m3/día para cada uno de los pozos incluidos en 
la simulación. 

La calibración del modelo en régimen permanente consideró una simulación en la situación actual con la 
inclusión de los pozos de bombeos, es decir, en las condiciones actuales con la interferencia y/o acciones 
externas al acuífero de lquitos, habiéndose comprobado que los resultados de la simulación fueron lógicos y 
razonables con respecto a las condiciones del entorno, habiéndose obtenido un porcentaje de discrepancia 
en torno al O por ciento, en cuanto al balance de masas. Cabe destacar que no fue posible realizar una 
simulación en régimen transitorio, debido a la inexistencia de información hidrogeológica para realizar su 
calibración . 

En base a todos los cálculos y consideraciones realizadas, se estimaron las reservas totales de 114 hm3 

3.7.9. Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

En base a la subdivisión del área en unidades relacionadas a la naturaleza de los materiales que la componen 
y a la capacidad potencial de estos para almacenar y/o transmitir agua, se elaboró el mapa hidrogeológico de 
la cuenca , donde pueden distinguirse las siguientes unidades hidrogeológicas: acuíferos detríticos no 
consolidados , conformados principalmente por depósitos aluviales y fluviales; acuíferos fisurados 
sedimentarios, conformados por afloramientos de las Formaciones Nauta, lpururo y Pebas; y acuitardos, 
conformado por rocas sedimentarias de la Formación lquitos. 
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3.8.1. Máximas avenidas 

En cuanto a las máximas avenidas se utilizó 3 metodologías de cálculo: 
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• Análisis de eventos extremos utilizando series de descargas registradas directamente. 
• Método de regionalización uti lizando la ecuación envolvente de Creager. 
• Construcción de un modelo hidrológico precipitación-escorrentía aplicando el modelo HEC-HMS. 

Respecto el primer procedimiento, los datos disponibles no son suficientes para acometer el estudio que nos 
ocupa. En efecto, se conocen de forma aceptable los niveles medios mensuales que alcanza el río (no los 
caudales) entre los años 2001 y 2016. También se conocen datos puntuales de caudales aforados en los 
años 2001 a 2004 mediante HYBAM, y en los años 2017 a 2019 en una campaña llevada a cabo por el 
SENAMHI. Por lo tanto, los datos disponibles no permiten la realización de un ajuste extrema! , aunque pueden 
ser empleados para determinar de forma aproximada el caudal base del río (input en el modelo hidro
meteorológico) . 

La aplicación del método de la envolvente de Creager es muy simple ya que solo se requiere como datos la 
superficie de la cuenca a estudiar en km2

, parámetros regionales que corresponden a la ubicación geográfica 
de la cuenca y los periodos de retorno de las máximas avenidas. Aplicando el método de Creager se determinó 
las máximas avenidas para distintos periodos de retorno entre 2 y 1 O 000 años para diversas sub cuencas 
dentro de la cuenca en estudio. 

Finalmente respecto al tercer procedimiento, modelo HEC-HMS, su aplicación es más compleja por requerir 
y utilizar mayor cantidad de información como análisis estadístico de precipitaciones máximas en 24 horas, 
superficies de las cuencas , características de las mismas como longitud y pendiente del cauce principal y 
otras características más. A continuación en la Figura 3-4 se muestra la topología de la cuenca con fines de 
modelación de máximas avenidas: 

Figura 3-5. Topología de la cuenca. Esquema de trabajo en HEC-HMS. Fuente: elaboración propia 

Los valores obtenidos por los tres procedimientos son diferentes siendo los más bajos de todos los que se 
obtienen con los registros en Marcelino Serna los que se deberían desestimar debido a que el periodo de 
registros es muy corto y no permite hacer estimaciones de máximas avenidas extrapoladas ra p · dos de 
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retorno muy amplios como 1 000 o 1 O 000 años. Entre los otros dos métodos los valores obtenidos con la 
envolvente de Creager son más altos y podrían estar sobre estimados por lo que los valores obtenidos con el 
método HEC-HMS resultarían ser los más adecuados, los mismos que se muestran en la Tabla 3-4. 

Periodo de retorno (años) - -- l1MMfMMieMMl.¡.MM{.¡.MWjiliMM(.l.i·MMM.I.i•i 
PC_NA01 

PC_NA02 

PC_NA03 

PC_NA04 

PC_NA05 

PC_NA06 

PC_NA07 

PC_NA08 

PC_NA09 

PC_NA10 

3.8.2. Sequías 

1.944 183 424 607 848 1 031 1 21 4 1 396 1 638 

3. 107 245 568 813 1 137 1 382 1 627 1 871 2 195 

4.598 309 719 1 028 1 437 1 747 2 056 2 366 2 775 

5.940 359 833 1 192 1 667 2 026 2 385 2 744 3 218 

13.951 573 1 330 1 903 2 660 3 232 3 805 4 378 5 135 

1.864 178 413 591 826 1 004 1 182 1 359 1 594 

6.347 373 866 1 238 1 731 2 104 2 477 2 849 3 342 

1.101 126 292 41 8 584 710 836 962 1 128 

16.550 626 1 453 2 079 2 906 3 532 4 158 4 784 5 61 1 

16.591 627 1 455 2 082 2 910 3 536 4163 4 790 5 618 

Tabla 3-4. Simulación HEC-HMS. Resultados. Fuente: Elaboración propia 

1 821 2 427 

2 440 3 253 

3 084 4 11 2 

3 577 4 770 

5 708 7 610 

1 772 2 363 

3 715 4 953 

1 254 1 672 

6 237 8 31 5 

6 245 8 326 

El análisis de sequía fue abordado mediante el análisis de sequía meteorológica y sequia hidrológica, para el 
primer análisis se basó los datos de precipitación a través del SPI ; mientras que para la segundase basó en 
los caudales generados a partir de la simulación hidrológica y fue evaluada a través del SDI. Mediante ambos 
análisis se pueden apreciar que las sequias extremas se han dado en los años 1980 y 1988. En las siguientes 
figuras se muestra la evolución temporal del SPI y del SDI para la cuenca Nanay. 

La evolución temporal del SPI para la cuenca se representa en la Figura 3-6: 

INTENSIDAD DE LA SEQUÍA 
1 Extrema • Severa Periodo Seco Periodo Normal • SPI 

Años 

Figura 3-6. Evolución temporal del Índice de Precipitación Estándar (SPI) de la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 

La evolución temporal del SDI para la cuenca Nanay se representa en la Figura 3-7: 
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CUENCA NANAY • INDICE DE SEQUfA DE CAUDALES (SDI) 
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• Extrema • Severa Periodo Seco Periodo Normal • SDI 
4 

3.5 

2.5 

1.5 
1 

2i 0.5 
"' o 

-2 
-2.5 

-3 

Años 

Figura 3-7. Evolución temporal del Índice de sequía de caudales (SDI) de la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 
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4. USOS Y DEMANDA DE AGUA 

4.1. DEMANDA TOTAL EN LA CUENCA 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

La cuenca Nanay se enmarca administrativamente dentro de la Administración Local del Agua (ALA) lquitos, 
la misma que dependen de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Amazonas, encargada de emitir los 
derechos de uso a través de sus órganos descentralizados. 

Las demandas del recurso hídrico para uso consuntivo están representadas por aquellas demandas de uso 
poblacional, Industrial y otros usos. Mientras que las de uso no consuntivo son las demandas de tipo acuícola, 
pecuario, piscícola, recreativo y turístico. A diciembre de 2016 las demandas para uso consuntivo representan 
un total neto de 33.6 Hm3

, mientras que las de uso no consuntivo representan un total neto de 2.6 Hm3
, 

obteniendo un total de 36.2 Hm3
. 

Uso consuntivo 

Uso no 
consuntivo 

Demanda de agua 

Poblacional 

Industrial 

Mf!UtjlJ:M 
33.348 

0.245 

Otros usos 0.001 

Avícola 0.064 

Acuícola 1.148 

Piscícola 0.866 

Pecuario 0.519 

Recreativo 0.042 

Turístico 0.002 

Total 36.24 

Tabla 4-1. Demanda hidrica otorgada en la cuenca Nanay a diciembre de 2016. Fuente: Elaboración propia. 

Distribución de la demanda total 
0.005% ~0.116% _[3.167% 0.175% 0.675% 

0.015% ~ -------~ 0.003% 

1 1.433% 

2.391% 

92.020% 

• Acuicola • Avicola lndusbial Otros USO-S • Pecuaño 

• Piscicola PoblacionaJ • Recreativo •Turístico • Turístico-industrial 

Figura 4-1. Demandas en porcentaje(%) según tipo de uso en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. CAUDAL ECOLÓGICO 
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Las cuencas del río Nanay, deben mantener un caudal mínimo que haga posible la subsistencia de la flora y 
fauna del cauce y del bosque ribereño que alberga sus riberas. Este caudal de preservación se denomina 
"Caudal ecológico" y su cuantificación engloba múltiples factores, muchos de ellos de difícil valoración , por lo 
que se requiere de estudios detallados que abarquen temas de la biodiversidad de su curso natural. El caudal 
ecológico es considerado de uso no consuntivo, por sus servicios ambientales el caudal ecológico se 
considera intangible, en consecuencia, no puede ser usado para otros fines. Este caudal ecológico está 
asociado no solo con la cantidad de agua, también con su calidad en consecuencia su cuantificación y 
juzgamiento requiere de actividades que involucren ambos aspectos. 

En la selección de los tramos de estudio, se ha dado prioridad a las zonas con mayor importancia ambiental 
y a aquellas que están situadas aguas abajo de grandes presas o derivaciones importantes y que puedan 
condicionar las asignaciones y reservas de recursos en la cuenca. Los tramos selectos corresponden a los 
ríos Chambira, Nanay (Esperanza) , Pintuyacu (Bajo Pintuyacu) , Mamón (Alto Mamón), Mamón (Bajo Mamón), 
Nanay (Alto Nanay), Nanay (Bajo Bajo Nanay), Nanay (Alto !quitos) , Nanay (Bajo lquitos A), Nanay 
(Desembocadura) y Nanay (Bajo lquitos B). Los tramos prioritarios para la estimación de los caudales 
ecológicos se detalla en la Figura 4-2: 

N 

A 

LEYENDA 

lf C<ipitill Dlstnto 

• licenclas de uso otorgadas 

(z::3 Reserva NaoonaJ Allpanuayo r.USl'lana 

<24) Zonas con Amortiguamiento 

C::3 Limite de Cuenca 

00 Area Natural Protegida 

c::3 Lagunas 

~Tramos Caudal Ecológico 

,. • .... ouebrJ.dils 
..... ,_ Rios 

1 TRAMOS DE ESTUDIO CAUDAL ECO~ 

Figura 4-2. Ubicación de los tramos prioritarios identificados para el estudio de caudales ecológ icos 
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En la Tabla 4-2 se muestra los resultados de caudal ecológicos obtenido por cada tramo. 

- Nombre de río ·····--····--
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Río Chambira 

Ria Nanay (Esperanza) 

Ria Pintuyacu (Bajo 
Pintuyacu) 

Rio Momón (Alto Momón) 

Rio Momón (Bajo Momón) 

Rio Nanay (Alto Nanay) 

Rio Nanay (Bajo Bajo 
Nanay) 

Ria Nanay (Alto Nanay) 

Rio Nanay (Bajo lquitos A) 

Rio Nanay 
(Desembocadura) 

Rio Nanay (Bajo lquitos B) 

124 

351 

376 

40.9 

81 .5 

143 

184 

330 

163 

757 

790 

155 149 175 160 

485 411 486 461 

486 432 498 456 

41 .8 54.9 59.4 39.6 

90.6 113 115 84.6 

154 161 222 224 

211 211 279 271 

460 388 459 436 

222 192 221 210 

1046 887 1032 981 

1088 940 1098 1034 

121 106 82.8 67.7 65 96.5 104 117.2 

353 316 255 211 218 322 300 347 

338 305 252 198 195 291 301 343.9 

33 25.1 16.5 14.3 12.9 21 .6 36.7 33.1 

66.2 52 33.2 28.2 27.6 49 78.3 68.3 

173 137 102 94 94 125 127 146 

218 173 126 122 121 158 161 186 

337 299 240 202 207 304 283 328.7 

158 144 116 95 93 144 136 158 

720 640 539 428 428 643 634 728 

753 662 567 446 449 668 671 764 

Tabla 4-2. Resultado de caudal ecológico a nivel mensual en m3/s por tramos evaluados. Fuente: Elaboración propia 
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5. BALANCE HÍDRICO 

r ººº17 
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A partir de la caracterización de la cuenca realizada y la recopilación de información tanto de distintas fuentes 
como de los gestores de las cuencas (ALA y AAA) se ha construido un modelo matemático en WEAP con el 
objeto de obtener los balances entre oferta y demanda, y de esta forma representar la realidad de la gestión 
de la cuenca de Nanay. A continuación en la Figura 5-1 se muestra el esquema completo del modelo: 

Figura 5-1 . Esquema del modelo de gestion de la cuenca Nanay: Vista General 

Las 26 subcuencas que conforman la cuenca del río Nanay, la mayoría de demandas identificadas son 
poblacionales, estas representan más del 90% del volumen anual de agua demandado. Como el programa 
WEAP no permite distinguir la simbología para distintos tipos de demanda, se ha optado por nombrarlas de 
acuerdo a su procedencia para poder distinguirlas en el modelo. 

De acuerdo a la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en la cuenca Nanay, se observa 
que la oferta supera por mucho la demanda incluso en los meses de estiaje. En ese sentido, se espera que 
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no se produzcan déficits de servicio en la simulación de modelo de gestión, tal como se observa en la Figura 
5-2: 

2000 

Vi 1800 
-..... 
'" 1600 E 
('J 1400 
:::i 
V> 1200 e 
<lJ 
E 1000 

.Q 
800 -o 

<lJ 
E 600 
ro 
-o 400 
:::i 
('J 

u 200 

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

- Demanda - Oferta 

Figura 5-2. Balance bruto entre la oferta y la demanda en la cuenca Nanay 

La Tabla 5-4 representa el balance medio anual de la cuenca completa y de los subcuencas de estudio, y 
permite estudiar el funcionamiento global de cada una. La oferta natural de la cuenca completa asciende a 36 
313 Hm3/año con los que se sirven 36.88 Hm3/año las demandas de agua de la cuenca, no habiendo déficit 
debido al bajísimo grado de regulación de la cuenca. 

Subcuenca 

Agua Negra 

Agua Blanca 

Alto Pintuyacu 

Alto Chambira 

Alto Nanay 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Alto Nanay 

Medio Nanay 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Chambira 

Medio Bajo Nanay 

Medio Bajo Pintuyacu 

Bajo Chambira 

Alto Mamón 

Bajo Nanay 

Bajo Bajo Nanay 

Bajo Pintuyacu 

Bajo Mamón 

Esperanza 

DEMANDA POBLACIONAL DE LA CUENCA 

DEMANDA (hm3/año) CONFIABILIDAD 

111m1.mmm1111m1z;11.,m1.;a. iiiiii·mm~íM!iiiiii~·•m.miiiiEJ~itAi&m1ñ:;~1 ii+wwma;w 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

0.01 0.01 

0.02 0.02 

0.05 0.05 

0.04 0.04 

0.02 0.02 

0.15 0.15 

0.05 0.05 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Subcuenca 

Guacamayo 

Alto !quitos 

Bajo !quitos a 

Bajo !quitos b 

Desembocadura 

CUENCA TOTAL 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 
Resumen Ejecutivo 

·-=-- 00018 .,.w:._ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

DEMANDA POBLACIONAL DE LA CUENCA 

DEMANDA (hm3/año) CONFIABILIDAD 

i§ffl 4431.; .!ft!ftj &M&1'fi +u;a+• 
100% 100% 

0.03 0.03 100% 100% 100% 

0.26 0.26 100% 100% 100% 

33.23 33.23 100% 100% 100% 

0.12 0.12 100% 100% 100% 

33.99 33.99 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 

Tabla 5-1 . Confiabilidad de servicio de las demandas por subcuencas según uso poblacional- Situacion Actual 

Subcuenca 

Agua Negra 

Agua Blanca 

Alto Pintuyacu 

Alto Chambira 

Alto Nanay 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Alto Nanay 

Medio Nanay 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Chambira 

Medio Bajo Nanay 

Medio Bajo Pintuyacu 

Bajo Chambira 

Alto Mamón 

Bajo Nanay 

Bajo Bajo Nanay 

Bajo Pintuyacu 

Bajo Mamón 

Esperanza 

Guacamayo 

Alto lquitos 

Bajo !quitos a 

Bajo !quitos b 

Desembocadura 

CUENCA TOTAL 

DEMANDA AGRÍCOLA DE LA CUENCA 

DEMANDA (hm3/año) CONFIABILIDAD -----·w+i•r;+ 100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

0.25 0.25 100% 100% 100% 

0.06 0.06 100% 100% 100% 

0.01 0.01 100% 100% 100% 

0.31 0.31 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 

Tabla 5-2. Confiabilidad de servicio de las demandas por subcuencas según uso industrial. Situacion Actual 

Subcuenca 

Agua Negra 

Agua Blanca 

DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA DE LA CUENCA 

DEMANDA (hm3/año) CONFIABILIDAD -----·jll§!i!fp 
100% 100% 

100% 
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Subcuenca 

Alto Pintuyacu 

Alto Chambira 

Alto Nanay 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Alto Nanay 

Medio Nanay 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Chambira 

Medio Bajo Nanay 

Medio Bajo Pintuyacu 

Bajo Chambira 

Alto Mamón 

Bajo Nanay 

Bajo Bajo Nanay 

Bajo Pintuyacu 

Bajo Mamón 

Esperanza 

Guacamayo 

Alto !quitos 

Bajo !quitos a 

Bajo !quitos b 

Desembocadura 

CUENCA TOTAL 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 
Resumen Ejecutivo 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA DE LA CUENCA 

DEMANDA (hm3/año) CONFIABILIDAD 

-----Fj§iiifF 
100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

0.49 0.49 100% 100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

0.01 0.01 100% 100% 100% 

1.54 1.54 100% 100% 100% 

0.53 0.53 100% 100% 100% 

100% 100% 

2.58 2.58 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 

Tabla 5-3. Confiabilidad de servicio de las demandas por subcuencas según uso no consuntivo. Situacion Actual 
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Agua Blanca 1992.0 - - -
Alto Pintuyacu 2022.0 - - -
Alto Chambira 1164.2 - - -

Alto Nanay 2481.4 4127.1 - 0.003 -
Medio Alto 1979.2 2022.0 Pintuvacu - -
Medio Alto 1252.7 1164.2 Chambira -
Medio Chambira 1255.5 2416.9 -
Medio Alto Nanay 1871.5 6608.6 0.003 

Medio Nanay 1474.0 8480.1 -
Medio Pintuyacu 1383.6 4001.2 -
Medio Bajo 

1423.5 3672.5 0.007 Chambira 

edio Bajo Nanay 1251.2 9954.1 -
Medio Bajo 

1664.9 5384.8 - -
Pintuyacu 

Bajo Chambira 1796.3 5096.0 0.016 

Alto Momón 1600.7 - - 0.050 

Bajo Nanay 1691.1 11205.3 - -
Bajo Bajo Nanay 1721.4 12896.4 - 0.041 -
Bajo Pintuyacu 1256.3 13942.0 - 0.025 -
Bajo Momón 1478.1 1600.7 0.467 0.153 -

Esperanza 74.9 15284.4 - 0.047 -
Guacamayo 666.6 14617.8 - -
Alto !quitos 1306.2 30557.6 0.034 -

1126.1 31863.7 0.089 0.259 -
99.3 32989.7 0.029 33.232 -
90.0 36161.5 0.021 0.123 -

36257.9 254046.6 0.605 33.992 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 
Resumen Ejecutivo 

- - -
- -

- - -

- - - 0.002 -

- - -

- - -

- - -
0.002 

- - -

- -

- - - 0.005 

- - -

- - -

- - 0.013 

- - - - 0.040 -
- - - -

- 0.033 

0.020 

0.49 - 0.612 -
- - 0.038 

- - - -
- 0.01 - 0.036 90.51 

0.25 - 1.54 - 1.777 62.45 

0.06 - 0.53 - 27.126 4.10 

0.01 - - 0.099 3.96 

0.31 - 2.58 - 29.803 161.02 

.~ 00019 
_.~ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

1992.0 0.00 -2022.0 0.00 

1164.2 - 0.00 

6608.6 - 0.00 

4001.2 - 0.00 

2416.9 0.00 

3672.5 0.00 

8480. 1 0.00 

9954.1 0.00 

5384.8 0.00 

5096.0 0.00 

11205.3 0.00 

7049.7 0.00 

6892.3 0.00 

1600.7 0.00 

12896.4 0.00 

14617.8 0.00 

15198.3 0.00 

3079.2 - 0.00 

15359.3 - 0.00 

15284.4 - 0.00 

31863.7 90.5 0.00 

32989.7 62.5 0.00 

33082.3 4.1 0.00 

36251.4 4.0 0.00 

290298.1 - 0.00 

Tabla 5-4. Balance medio anual de la cuenca Nanay y de las subucencas. Modelo de Gestion - (MMC) 
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El análisis de las tablas anteriores se observa que no existe déficit de agua el cual es indicativo que la 
demanda en la cuenca Nanay es muy pequeña en comparación con la oferta de la cuenca , en ese sentido se 
cumplen con los criterios de confiabilidad establecidos para cada subcuenca en estudio. 
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Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay Autoridad Nacional del Agua 

6. CALIDAD DE AGUA 

El objetivo de este apartado es la evaluación de la calidad de los diferentes cuerpos de agua superficiales 
pertenecientes a la cuenca de Nanay, valorando el grado de alteración que sufren e identificando las 
principales causas y fuentes de contaminación a los que están sometidos. 

En primer lugar, se han identificado las fuentes contaminantes sobre los recursos hídricos de la cuenca, 
tanto de origen natural como de origen antropogénico. Para ello, una vez analizada la información de 
partida se han realizado los trabajos de campo con la identificación y/o reconocimiento de las ya 
conocidas, así como la identificación de nuevas fuentes contaminantes. 

De cada una de las fuentes contaminantes localizadas se ha real izado una ficha identificativa. A partir de 
ahí se ha realizado una relación de las mismas clasificándolas y analizando, de manera general, la 
tipología de las mayores presiones que reciben los recursos hídricos de la cuenca de Nanay. Dado que 
se disponía de información georeferenciada, los inventarios de fuentes de contaminación se han 
detallado y representado en los correspondientes mapas. 

Por otro lado, en base a la revisión de las redes de monitoreo existentes en la cuenca , se ha definido 
una red de 20 puntos en la que se ha realizado una campaña muestreo. Los resultados de obtenidos se 
han comparado con los Estándares de Calidad de Agua establecidos en la normativa vigente relacionada 
con la conservación y preservación de los recursos hídricos para ver el grado de cumplimiento de la 
misma y localizar las zonas previsiblemente contaminadas. 

Adicionalmente, como un valor añadido a la consultoría, tanto con los datos recopilados como con los 
obtenidos en el monitoreo realizado, se ha llevado a cabo una primera aproximación preliminar del Índice 
de Calidad de Agua, tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente 
del Canadá, conocido como CCME-WQI. 

Por último se ha cruzado el inventario de presiones realizado con los resultados obtenidos en la 
evaluación de la calidad de los diferentes cursos de agua. Así , se ha conseguido en algunas ocasiones, 
determinar la incidencia de las presiones sobre el estado actual de las masas consideradas. 

6.1 . Identificación de Fuentes Contaminantes 

En la Cuenca Hidrográfica Nanay se han determinado un total de 25 fuentes contaminantes 

Por su Origen Por su Naturaleza 

Aguas Naturales 

Naturales 
Depósitos Minerales 

Aguas Residuales 

Antropogén icos Residuos sólidos 

Sustancias vertidas In Situ 

Nº de Fuentes 
Contaminantes 

o 
o 

21 

01 

03 

Total 

o 

25 

Tabla 6-1 . Fuentes contaminantes identificadas según su origen . Fuente: Elaboración propia 

6.2. Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 

En función de un diagnostico preliminar de la calidad de los recursos hídricos llevado a cabo con la 
información recopilada de monitoreos realizados por la ANA, se seleccionaron 20 puntos de control en 
los que se realizó un monitoreo entre los días 05 y 07 de Enero de 2019, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales, aprobada mediante R.J. Nº 010-2016-ANA. 
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De acuerdo a la clasificación de los cuerpos de aguas en la cuenca los resultados obtenidos se evaluaron 
en función de los valores límite ECA categoría 4 y las subcategorías E1: Lagunas y lagos, y E2: Ríos 
de la selva. 

6.3. RESULTADOS 

La cuenca Nanay, por lo general presenta cierta afección en la calidad del agua, que puede tener un 
origen natural, pero también existe incidencia de las de las presiones identificadas, especialmente en la 
parte baja por la presencia de las poblaciones de !quitos, Pampachica, Punchana y Bellavista 
principalmente. 

Los problemas detectados en los cauces mencionados se corresponden con un carácter ácido del agua 
y presencia de color generalizados en toda la cuenca, una baja concentración de oxígeno en el cauce 
del río Nanay, excepto en el punto RNana5, así como en las lagunas, salvo en Rumococha, elevadas 
concentraciones de nutrientes en las lagunas y fuerte contaminación microbiológica en la laguna 
Moronacocha, en la salida de aguas residuales de SEDA Loreto (LMoro2). 

Tras la evaluación de los resultados de la campaña de monitoreo y el contraste con las presiones 
identificadas se pueden arrojar las siguientes conclusiones: 

• La calidad del agua de los recursos hídricos en la Cuenca Nanay está siendo afectada, 
especialmente en su parte baja, por los vertidos de aguas residuales de toda la ciudad de lquitos 
y poblaciones que se ubican en las márgenes de los ríos, de ahí los resultados de coliformes 
termotolerantes, fósforo y nitrógeno elevados. Mientras que el oxígeno disuelto disminuye por la 
carga orgánica que recibe de las aguas residuales sin tratamiento previo. 
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Para el análisis de la variabilidad climática y determinación de existencia o no de tendencias climáticas 
se elaboró el Índice de Precipitación (SAi) el mismo que posteriormente fuero correlacionado con 4 
índices climáticos globales preparados por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
y que son los siguientes: 

• SOi 
• MEI 
• AMO 
• PDO 

Southern Oscillation lndex 
Multivariate ENSO lndex 
Atlantic Multidecadal Oscilation lndex 
Pacific Decadal Oscilation lndex 

Las correlaciones obtenidas entre el índice de precipitación de la cuenca de Nanay y los índices 
macroclimáticos son bajas en general, presentando los índices SOi y MEI la mejor correlación. La 
relación con los índices AMO, PDO y MEI es inversa mientras que la relación con el índice SOi es directa. 

Luego se evaluó el análisis de tendencia de precipitación y caudales en la cuenca del Nanay. Para el 
análisis de tendencias en precipitación se toman los valores de precipitación total anual a nivel de cuenca, 
calculada a partir de los valores de precipitación total a nivel de subcuenca. La serie de caudales 
analizada es la generada con el modelo de precipitación escorrentía. La evaluación de las tendencias 
fue evaluada a través del test de Mann-Kendall, obteniendo como resultado que para un nivel de 
significancia al 95% las precipitaciones en cada una de las subcuencas no tienen tendencia. Del mismo 
modo para el mismo nivel de significancia no existe tendencia en los caudales generados por subcuenca, 
excepto en Medio Chambira y Desembocadura. 

Los resultados del estudio del convenio SENAMHl-FAO muestran incrementos en los parámetros 
precipitación y temperatura y de estos se analizaron 2 escenarios, uno con máximo efecto positivo sobre 
los recursos lo que supondrá un aumento del 10% de la precipitación y del 2ºC en la temperatura y el 
otro escenario de leve efecto positivo donde aumentará la precipitación en 5% y la temperatura en 1 ºC. 
Aplicando estos cambios al modelo hidrológico se generaron dos nuevas series de descargas medias 
mensuales para el periodo de 53 años obteniéndose incrementos del 15.6% y 5% en los caudales de la 
cuenca para los escenarios de máximo efecto y de leve efecto respectivamente. Tal como se observa en 
la Tabla 7-1 y la Figura 7-1: 

•m;·-------------Qpromedio 1317.3 1381 .2 1485.2 1747.2 1662.9 1223.4 1008.5 714 .9 646.3 669.7 869.2 1089.6 1151 .28 

RCP4.5 1381.2 1446.5 1556.2 1830.3 1741.4 1282.4 1058.8 753.6 683.3 708.0 918.0 1147.7 1208.95 

RCP8.5 1516.49 1584.38 1705.12 2002.44 1903.12 1406.00 1164.50 837.18 764.87 793.18 1025.54 1273.62 1331.37 

Tabla 7-1. Caudales medios mensuales en la cuenca Nanay (m 3 /s). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7-1 . Cambios en los caudales del río Nanay en escenarios de cambio climático. Fuente: Elaboración propia. 
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El Artículo 45° de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 define que los derechos de uso de agua son 
los siguientes: 

• Licencia de uso. 
• Permiso de uso. 
• Autorización de uso de agua. 

Para determinar los derechos de uso de agua vigentes dentro de la cuenca Nanay se ha seguido la 
siguiente metodología, primero se ha tabulado la información proporcionada por el ANA, luego in-situ se 
ha obtenido el padrón de usuarios vigentes al 2016 (usuarios puntuales por el pago de retribución 
económica) proporcionado por el ALA lquitos, luego se ha tabulado dicho padrón y se han comparado 
con el registro tabulado del ANA teniendo como base los registros del ALA !quitos, ante resoluciones 
iguales se ha descartado el registro del ANA por tener menos datos de cada usuario, luego los datos de 
los usuarios incrementados del registro del ANA fueron completados de acuerdo a la resolución 
administrativa o directora! que le correspondía, así se obtuvo un consolidado de registros de todos los 
usuarios vigentes a Diciembre del 2016 que aún cuentan con licencia o permiso vigente. En la cuenca 
Nanay, según la clase de derecho para uso, se identifican 195 licencias, O permisos y 1 autorización de 
uso, tal y como se detalla en la Tabla 8-1: 

Clase de derecho 

Autorización 
Licencia 
Permiso 

Total 

195 
o 

196 

Volumen con derecho 
de agua (miles de 

m3/año 
4.37 

36235.3 
o 

36239.7 

Tabla 8-1. Clases de derechos de agua otorogados 

Prácticamente en la totalidad del volumen otorgado para esta cuenca, lo es bajo licencia. El volumen 
otorgado en forma de permiso es nulo y autorización es mínimo. 

Finalmente se clasificó los derechos otorgados por clases de uso de agua los mismos que se presentan 
en la Tabla 8-2 : 

Clase de uso •~tééMJ 
Poblacional 72 

Industrial 35 

Otros Usos 

Uso No consuntivo 88 

Total 196 

Tabla 8-2. Tipos de usos otorgados 

De la tabla anterior se tiene que el porcentaje de derechos de uso otorgados para el uso poblacional es 
el de mayor dominancia en la cuenca (36.7%), seguido del uso industrial (17.9%) y el 44.9% restante 
comprende los de uso no consuntivo. 
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Teniendo en consideración el "Atlas de erosión de suelos por regiones hidrológicas del Perú" (SENAMHl
DHl-2017), la cuenca del río Nanay se ubica en la Región Hidrológica Atlántico 13, el atlas indica que 
para esta región se ha estimado una tasa de erosión promedio anual de 58.2 t/ha/año que se clasifica 
como grado de erosión Alta. Siendo esta región hidrológica la que presenta la mayor tasa de erosión 
hídrica respecto al resto de regiones del Atlántico. 

Para el cálculo de Erosión de Suelos en la cuenca se ha empleado la metodología RUSLE permite 
predecir la pérdida media de suelo a largo plazo en un área determinada en base a un patrón de lluvia, 
el tipo de suelo, la topografía, el uso del suelo y las prácticas de gestión del suelo. La ecuación predice 
únicamente la pérdida en lámina o cauce en una pendiente pseudouniforme, no siendo de aplicación 
para reproducir el resto de mecanismos erosivos. RUSLE es un modelo empírico que se traduce en una 
ecuación de regresión múltiple, que tiene en consideración los parámetros que influyen en la erosión. La 
forma de la RUSLE es la siguiente: 

A = R * K * LS * C * P 

La ecuación se considera universal porque considera los cuatro factores principales que intervienen en 
la pérdida de suelo (Morris, 201 O) : 

• A, pérdida media de suelo (t/ha y año) 

• R, índice de erosión pluvial (MJ*mm ha-1 h-1 año-1) 

• K, factor de erosionabilidad del terreno (erodabilidad) 

• LS, factor de gradiente por longitud de pendiente. 

• C y P, factores de cobertura adimensionales (cultivo y vegetación). 

En cuanto al Factor P se ha considerado un valor uniforme igual a 1 para toda la cuenca. 

Se calculó la tasa de erosión para cada una de las 26 subcuencas, obteniendo un valor total para toda 
la cuenca de 0.168 t/ha/año. A continuación en la Figura 9-1 se presenta el mapa de erosión obtenido a 
partir del método de RUSLE. 
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Figura 9-1 . Distribución de las pérdidas potenciales de suelo anual promedio (1964-2016) (RUSLE) . Fuente: 
Elaboración propia 

En un sentido cualitativo, a partir de estos resultados se detecta una erosionabilidad muy baja en términos 
absolutos, coincidiendo con los resultados del Atlas. 
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9.2. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN 
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Según los resultados obtenidos en laboratorio a partir de los muestreos realizados (durante los días 22, 
23 y 24 de diciembre del 2018) , así como de los aforos, los totales de transporte de sedimentos en 
suspensión son los que se presentan en la Tabla 9-1 : 

Punto muestreo 

PAN-1-1 lzq Nanay 

PAN-1-2 Centro lzq Nanay 12,4 

PAN-1 -3 Centro Nanay 2,5 5,76 319,47 1,84 

PAN-1-4 Centro Dcha Nanay 2,5 

PAN-1-5 Dcha Nanay 7 

PAN-2-1 lzq Pintuyaku 8,8 

PAN-2-2 Centro lzq Pintuyaku 8,8 

PAN-2-3 Centro Pintuyaku 10,4 9,00 564,78 5,08 

PAN-2-4 Centro Dcha Pintuyaku 8,2 

PAN-2-5 Dcha Pintuyaku 8,8 

PAN-3-1 lzq Nanay 4,8 

PAN-3-2 Centro lzq Nanay 2,6 

PAN-3-3 Centro Nanay 6,2 5,56 1449,46 8,06 

PAN-3-4 Centro Dcha Nanay 7,6 

PAN-3-5 Dcha Nanay 6,6 

Tabla 9-1. Resultados de caudal sólido en suspensión. Fuente: Elaboración propia 

9.3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE FONDO 

Se procede a realizar el cálculo del transporte por arrastre de fondo mediante el método de Meyer-Peter 
y Müller a partir de los resultados de laboratorio. La cuantificación de la capacidad de transporte de 
sedimentos de fondo en los tres sitios de interés, se pueden realizar mediante la aplicación del método 
de Meyer-Peter y Müller, uno de los métodos más reconocidos en la práctica ingenieril en ríos de 
materiales del lecho de arena, gravas y materiales gruesos (cauces con arena con diámetro D50 mayor 
de 0,0002 m, hasta grava con diámetro menor a 0,030 m). 

Las fórmulas de Meyer-Peter y Müller para calcular el arrastre de fondo fueron obtenidas a partir de 
experiencias realizadas en el Instituto Tecnológico Federal de Zurich. El valor del transporte total de 
sedimentos de lecho en el fondo se calcula de la siguiente manera: 

9B = 8 . Ys . (g . LI . Dm 3 )1 /2 ( (~) 3/2 . T . - 0,04 7) 3/2 

Donde, gs es el arrastre unitario en la capa de fondo (kg/s/m) ; Vs es el peso específico del agua 
(1000 kg/m3

) ; g es la aceleración de la gravedad (9 ,81 m/s2
) ; /1 es la densidad relativa de las partículas 

dentro el agua (1 ,65, adimensional) ; D50 es el diámetro 50% más fino (m) ; 1* es el parámetro 
adimensional de Shields; n representa la rugosidad según Manning (adimensional) ; y n' la rugosidad 
debida a las partículas, según la siguiente fórmula: 
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D 1/6 
' 90 n=--

26 

Donde D90 es el diámetro 90% más fino, en m. 
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Para su aplicación a la cuenca de Nanay se tomaron los datos correspondientes al muestreo PAN3-08, 
por ser el situado más próximo al extremo aguas abajo y, por tanto, el más representativo de la emisión 
neta de sedimentos fuera de la cuenca. De donde se tomaron un D50=0,885 mm y D90=0,039 mm. Por 
tanto, aplicando la formulación de Meyer-Peter y Müller, resulta un arrastre de fondo de: 

Tabla 9-2. Resultados de arrastre de fondo. Fuente: Elaboración propia 

9.4. TRANSPORTE TOTAL DE SEDIMENTOS 

Interesa conocer también la cantidad efectiva que de la erosión total logra salir de la cuenca ya que la 
mayor cantidad queda depositada dentro de la cuenca. Para evaluar esta cantidad efectiva se utilizó el 
método CES (Coeficiente de entrega de sedimentos) el cual requiere de la determinación de ciertas 
características físicas de la cuenca como su superficie, pendiente del curso principal y coeficiente de 
bifurcación de la red hidrográfica. Se define como la relación existente entre la producción bruta y la neta: 

CES = SDR = erosión bruta 
producción neta 

Avendaño presentó la siguiente formulación para el método del Coeficiente de Entrega de Sedimentos 
(CES): 

2 
CES(%)= 36 · A-0•2 - -- + logBR 

logP 

Donde: 

• CES=% del total de material movilizado en la cuenca que sale de la misma; 

• A = superficie de la cuenca en km2 ; 

• P =pendiente del curso principal expresada en tanto por uno; y 

• BR =coeficiente de bifurcación de la red hidrográfica. 

De donde se obtiene la producción neta: 

Tasa bruta 
Área 
Producción bruta 
CES 
Producción neta 
Degradación específica 

0.17 
1670600.00 

270 885.42 
6.1 

16 629.60 
0.01 

t/ha/año 
ha 
t/año 
% 
t/año 
t/ha/año 



Resumen Ejecutivo 
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 

!'?:._ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Por tanto, el transporte total de sedimentos fuera de la cuenca queda estimado en unas 16.630 toneladas 
al año , en la Tabla 9-3 se ven los modos de repartición . 

Mecanismo 

Suspensión 

Arrastre de fondo 

TOTAL 

.. 
96.0% 

4.0% 

100% 

Producción neta 
(t/año) 

15 966 

664 

16 630 

Tabla 9-3. Resumen de los mecanismos de transporte. Fuente: Elaboración propia 
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1 O. POTENCIAL HIDROENERGÉTICO 

10.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EXISTENTES 
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En las fases previas de este estudio se ha recopilado la información desde diversas fuentes (AAA, ALAS, 
Electro Oriente y MINEM, entre otras) y no se ha encontrado registro o dato alguno que informe de alguna 
central hidroeléctrica que se encuentre dentro de la cuenca Nanay, dicha información se corroboró con 
la información de campo. 

Actualmente, el centro poblado !quitos es el más importante de la cuenca Nanay y su suministro 
energético se basa únicamente a base de centrales térmicas que emplean petróleo residual y destilado 
02 (Diésel) . 

10.2. ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE POTENCIAL HIDROENERGÉTICO 

En base a la información recopilada para la presente cuenca, es posible definir que no existe información 
o dato alguno que informe de algún proyecto a futuro a realizarse. 

Según la información recopilada, los proyectos a realizarse en la cuenca Nanay a corto plazo, se enfocan 
en la construcción de más centrales térmicas para que puedan cumplir con la demanda eléctrica. 




