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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 
conseNación 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, reseNas 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 oportun idad, 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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La evaluación de recursos hídricos en la cuenca Nanay (Unidad hidrográfica 49794), 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. 

El Artículo 193º del Reglamento de la Ley 29338 establece el objeto de la planificación de la gestión de 
recursos hídricos; el cual, está orientada a promover su uso sostenible, equilibrar la oferta con la 
demanda del agua, la conservación y la protección de la calidad de las fuentes naturales, en armonía 
con el desarrollo nacional, regional y local, así como, la protección e incremento de la cantidad de la 
disponibilidad de agua. 

Al respecto, cabe precisar que la oferta hídrica se encuentra directamente relacionada con las fuentes 
naturales de agua que tal y como se definen en la "Guía para realizar el inventario de fuentes de aguas 
naturales de agua superficial" y la "Guía para la implementación de redes de control de acuíferos", 
aprobadas mediante RJ Nº 319-ANA-2015 y RJ Nº 290-2016-ANA respectivamente; corresponden al 
"sitio donde, sin la influencia o intervención del hombre, existe un almacenamiento o curso de agua"; 
desdoblándose en fuentes naturales de aguas superficiales y fuentes naturales de aguas subterráneas. 

Por otro lado, la demanda de agua se estima a partir de las necesidades sectoriales antrópicas que se 
dan principalmente en las poblaciones concentradas (ciudades) o dispersas (rural) distribuidas 
espacialmente en el ámbito territorial de la cuenca, atendida a través de la infraestructura hidráulica 
constituida por trasvases, represamientos, derivaciones, bocatomas, canales, tuberías para el uso de las 
aguas superficiales y pozos y el aprovechamiento de manantiales para el uso de las aguas subterráneas 
contenidas en los acuíferos. 

Con ambos parámetros en armonía con los esquemas topológicos y utilizando los modelos adecuados 
se realiza el balance hídrico, a través del cual , se obtienen las disponibilidades hídricas que aseguran la 
sostenibilidad del servicio de suministro de agua para el uso poblacional y productivo en su situación 
actual; el cual servirá de base en el proceso participativo de elaboración de los planes de gestión de 
recursos hídricos de cada cuenca orientado a satisfacer las demandas de agua requeridas en cada una 
de las líneas de acción establecidas para alcanzar los objetivos de desarrollo contempladas en los planes 
sectoriales, locales, regionales y nacionales. 

1.3. DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL 

La disponibilidad hídrica superficial en la cuenca del río Nanay se ha cuantificado usando la información 
recopilación 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 una estación hidrométrica: Sedaloreto, que mide las descargas del río Nanay, respectivamente. 
Como resultado, se obtuvo una descarga media multianual en la salida de la cuenca de 1151 .33 m3/s 
(36308.45 Hm3) . Variando entre 17 48 m3 /s (55124 Hm3) en el mes de abril y 644 m3 /s (20309.18 Hm3) 

en el mes de setiembre. 
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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; el estudio de la morfología de la superficie piezométrica, a través del control de niveles 
freáticos en pozos de monitoreo; la cuantificación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero, por 
medio de la ejecución de pruebas de bombeo; entre otras. Posteriormente, el conocimiento así logrado 
del sistema acuífero fue condensado en la construcción de un modelo conceptual de funcionamiento de 
dicho sistema, el cual sirvió de base para la elaboración de un modelo numérico en MODFLOW para su 
simulación. 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 114 Hm3 . 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

2.1 . UBICACIÓN, EXTENSIÓN, LÍMITES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

!'?:.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

La cuenca Nanay (Unidad Hidrográfica 49794) tiene una extensión de 16 706.19 km2 y se ubica en la 
región Loreto - Provincia de Maynas (Sector Nororiental del territorio peruano) , entre las coordenadas 
geográficas que se indican en la Tabla 2-1 . 

Sistemas 

Coordenadas 
Geográficas 

Coordenadas UTM 
Zona 18 

Altitud 

=== ====== -- - --

Valor 
Datum Componentes 

Mínimo Máximo 

Horizontal WGS 84 
Longitud Oeste 73º12'44" 75º3'33" 

Latitud Sur 2º35'35" 4º10'12" 

Metros Este 493427.07 698555.91 
Horizontal WGS 84 

Metro; Norte ~ 538955.13 ¡ 97189::'47 

msnm 62 250 
-- - -

Vertical Nivel Medio del Mar 

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

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) como se observa en el NA-SIG-01 del anexo 5.1. 

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) como se ve en el Mapa NA-SIG-02 
del anexo 5.1. 

2.1 .1. Demarcación administrativa 

El ámbito territorial de la cuenca Nanay se encuentra en la jurisdicción de la Administración Local del 
Agua (ALA) de lquitos que a su vez asume algunas funciones de la Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Amazonas, órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua aún en proceso de 
conformación . 

En la Tabla 2-2 se detallan los principales datos de las autoridades que intervienen en la gestión de los 
recursos hídricos de la Cuenca Nanay. 

AAA I ALAs Director Dirección i§@'·i.!.E Correo electrónico 

Calle Ricardo Palma 
522 - !quitos 

065-242849 

972616491 

ADMINISTRADOR 
LOCALDELAGUA-
IQUITOS 

ala-lq"lto,@aoa.goj 

Tabla 2-2. Datos de las AAA y ALAs en la Cuenca Nanay. Fuente: elaboración propia . 

lng. José Díaz 
Vásquez 

En el Mapa NA-SIG-03 del anexo 5.1. Se muestra la demarcación administrativa correspondiente a la 
cuenca Nanay. 
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2.1.2. Vías de comunicación 
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Para llegar al ámbito de la cuenca del río Nanay se dispone de vías terrestre, aérea y fluvial ; los cuales 
se detallan a continuación : 

Vía Terrestre. - Desde la Ciudad de Lima, una persona se puede desplazar por vía terrestre hasta la 
Ciudad de Pucallpa (cuyo recorrido es en promedio de 16 a 18 horas en ómnibus). Una vez situado en 
la ciudad de Pucallpa, se puede desplazar a la ciudad de !quitos, por vía aérea o vía fluvial a través de 
los ríos Ucayali y Amazonas. 

Del mismo modo, una persona se puede desplazar por carretera desde Lima a la Ciudad de Tarapoto, 
empleando un tiempo promedio de 28 horas; para luego, continuar hasta Yurimaguas por carretera (02hrs 
30min) ; desde donde uno se puede desplazar por vía fluvial hacia la Ciudad de !quitos (36 horas en 
promedio). 

Se cuenta con la carretera departamental que yne !quitos - Nauta de 101 .7km de longitud y cubre un 
tramo pequeño del límite sur de la cuenca de Nanay. 

Desde el puerto Bellavista, ubicado al norte de la ciudad de !quitos, en las inmediaciones de la 
desembocadura del Nanay al Amazonas, uno se puede trasladar hacia la parte media y alta de la cuenca 
Nanay, por vía fluvial. 

Vía Aérea. - Desde la Ciudad de Lima se tienen varias opciones de llegada a la ciudad de !quitos: i) la 
primera, ruta aérea Lima - !quitos (promedio de vuelo: 1hr45min); ii) la segunda, ruta aérea con escala 
en Pucallpa, Lima - Pucallpa - !quitos (tramo1: 50min - tramo2: 45 min) y; la tercera, ruta aérea 
comprendida desde Lima a Tarapoto (01 hora) y de Tarapoto a la Ciudad de !quitos (01 hora). 

Mediante estas tres rutas se llega por vía aérea a la Ciudad de !quitos; para luego continuar mediante 
hidro avión express hacia cualquier parte de la cuenca Nanay. 

Vía Fluvial. - Es el transporte más empleado en toda la Región Loreto, debido a la carencia de otro tipo 
de vías en la zona de intervención. Desde la Ciudad de Pucallpa se desplaza por vía fluvial hacia la 
Ciudad de !quitos (promedio de 5 días de viaje por río en lancha). Desde la ciudad de !quitos se desplaza 
por la carretera hacia el Puerto Bellavista (ubicada en la desembocadura del río Nanay al Amazonas, al 
norte de la ciudad) para dar inicio al recorrido de la cuenca por vía fluvial. 

Por otra parte, desde Yurimaguas se puede desplazar por vía fluvial a la Ciudad de !quitos, la primera 
alternativa considera 02 días de viaje por lancha desde Yurimaguas hasta el Puerto Artesanal de Masusa 
en !quitos, mientras que la segunda alternativa considera 1 O horas en deslizador desde Yurimaguas 
hasta la Ciudad de Nauta. 

Por otra parte, todo el recorrido fluvial de la zona de trabajo comprende al río Nanay que presenta una 
longitud de 511 km y sus afluentes más importantes son los ríos Pintuyacu, Chambira y el Momón, y las 
quebradas Agua Blanca y Agua Negra. 

Específicamente, el transporte por río desde la desembocadura del Rio Nanay hasta el Centro Poblado 
Santa María del Alto Nanay comprende un total de 06 horas en época de creciente y desde el centro 
poblado en mención hasta la cabecera de Cuenca (Cuenca Alta, el transporte fluvial está comprendido 
por 20 horas aproximadamente. 

En el Mapa NA-SIG-04 anexo 5.1 se presenta las principales vías de comunicación que interconectan a 
los diversos centros poblados del ámbito de estudio: 
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2.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA. 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

El ámbito de la cuenca del río Nanay pertenece a la Región Hidrográfica del Amazonas. Limita al norte 
con las cuencas de los ríos Tigre y Napo, al sur con la cuenca del río ltaya, al este con la cuenca del río 
Napo, lntercuenca 49793 e lntercuenca 49795 y al oeste con la cuenca del río Tigre. 

La cuenca del río Nanay geográficamente está ubicada entre los 2º35'35" y 4º10'12" de Latitud Sur, y 
entre los 73º12'44" y 75º03'33" de Longitud Oeste con una superficie de drenaje de 16 706.19 Km2. 

2.2.1. Red Hidrográfica. 

De acuerdo con la normatividad vigente, la cuenca Nanay se encuentra en el ámbito de la Administración 
Local de Agua (ALA) de lquitos, la cual pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) 
Amazonas y depende funcional y administrativamente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA-
MINAGRI). 

El Río Nanay tiene su origen en la confluencia de las quebradas Agua Negra y Agua Blanca y en su 
recorrido recibe los aportes de dos tributarios ubicados en la margen izquierda: río Pintuyacu y río 
Momón, para finalmente desembocar en el Río Amazonas. Este río es de tipo meándrico y discurre de 
noroeste a sureste. 

Figura 2-1.Río Nanay aproximadamente a 20 Km de la desembocadura en el río Amazonas. Fuente propia. 

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. 
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Figura 2-2. Vista del río Nanay en el sector Pampachica: Captación tip·o Caisson - Pampachica (margen derecha} y zona de playa 
(margen izquierda) . Fuente propia. 

Se muestra la red hidrográfica de la cuenca Nanay en la Figura 2-3, para mayores detalles ver el mapa 
NA-Hl-01 en el anexo 5.2. 

Figura 2-3. Red Hidrográfica. Fuente: GOREL (2018).Delimitación y Codificación Hidrográfica. 
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2.2.2. Delim itación y codificación hidrográfica 

!'?:.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

En el 2008 se aprobó la "Delimitación y Codificación de Cuencas Hidrográficas", desarrollada aplicando 
el sistema de codificación internacional Pfafstetter y el Sistema de Información Geográfica1 . Este sistema 
de codificación y delimitación de unidades hidrográficas, es un método jerárquico de codificación 
hidrológica de cuencas, tiene carácter analítico, organizado y de aplicación global. Está diseñado de tal 
manera que la información topológica se encuentra en el código, lo cual facilita identificar la unidad 
hidrográfica y su relación con las unidades hidrográficas que contiene y con aquellas que limita. Por 
ejemplo una cuenca de Nivel O corresponde a un tamaño de escala continental, es decir, una cuenca 
que drena hacia el océano. Los niveles (números) de codificación más altos representan subdivisiones 
progresivamente más pequeñas de la cuenca de Nivel O. Teóricamente, el sistema no está limitado en el 
número de niveles. En la práctica, sin embargo, los niveles entren = 6 a n = 8 son usualmente suficientes. 
En cada nivel, a cada cuenca se le asigna un número entero específico m, que varía de m = O a m = 9, 
dependiendo de su ubicación y función en la red de drenaje. En cada nivel, las cuencas hidrográficas se 
clasifican en tres tipos: (1) cuenca, (2) entrecuenca y (3) cuenca interna. 

En la delimitación, el Sistema Pfafstetter, subdivide la cuenca hidrográfica en cuatro afluentes con mayor 
área del rio principal. Las cuencas correspondientes a esos tributarios son codificadas con los números 
pares 2, 4, 6 y 8, siguiendo la dirección que va de "aguas abajo" hacia "aguas arriba" del río principal. 

Según la delimitación y codificación Pfafstetter de unidades hidrográficas del Perú, la cuenca Nanay 
corresponde al nivel 5 (N5) y se compone de 9 unidades, todas ellas de nivel 6 (N6), tal y como se 
detallan en la Tabla 2-3, ordenadas desde la cabecera de cuenca hasta la salida. La subcuenca 
Pintuyacu abarca el mayor porcentaje de la superficie de cuenca con 41 .7%, seguido por la lntercuenca 
497947 con 28.7%. 

Unidad 
Hidrográfica 

Nanay 

TOTAL 

Subcuencas 

----

Subcuenca Agua Negra 

Subcuenca Agua Blanca 

lntercuenca 497947 

lntercuenca NN 

lntercuenca 497945 

Subcuenca Pintuyacu 

lntercuenca 497943 

Subcuenca Momon 

lntercuenca 497941 

• 497949 

497948 

497947 

497946 

497945 

497944 

497943 

497942 

497941 

Superficie 

1017.45 6.0 

952.73 5.7 
----

4791 .33 28.7 

304.23 1.8 

32.98 0.2 

6962.68 41.7 

1218.16 7.3 

1384.79 8.3 

41.84 0.3 

16 706.19 100.0 

Tabla 2-3. Unidades hidrográficas en la cuenca. Fuente: Elaboración propia a partir de partir de ANA (2012). 

Conviene tener presente que la delimitación de subcuencas mediante el Método Pfafstetter es utilizada 
de manera oficial por todas las instituciones públicas y privadas en el territorio peruano. En la Figura 2-4 
se muestran estas unidades hidrográficas con su codificación Pfafstetter (N5 y N6) de la cuenca del río 
Nanay, para mayores detalles ver el mapa NA-Hl-02 en el anexo 5.2. 

1 Resolucion Ministerial Nº 033-2008-AG 
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Figura 2-4 .. Unidades Hidrográficas con Codificación Pfafstetter. Fuente: Elaboración propia a partir del ANA (2012). 

2.3. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y FISIOGRÁFICAS 

En este acápite se muestran los mapas de pendiente y de unidades fisiográficas de la cuenca Nanay. El 
primero, se ha obtenido a partir del procesamiento del modelo digital de terreno (MDT) o modelo digital 
de elevaciones (MDE) ASTER GDEM de la NASA, con resolución 30 m x 30 m, usando la herramienta 
Slope y 3D Analyst. Esta herramienta calcula la pendiente tomando en cuenta los valores de elevación 
de las ocho celdas vecinas a la celda estudiada. El valor obtenido es asignado al punto central (Z) y los 
resultados pueden ser expresados en porcentaje o en grados. 

En un segundo paso se reclasifica por rangos de valores para los intervalos de pendientes establecidos 
en la clasificación de pendientes cortas según el Reglamento de clasificación de tierras por su Capacidad 
de Mayor2 , se define los intervalos empleados para la reclasificación , con el cual se obtiene un mapa de 
pendiente, son cuatro y están expresados en porcentaje. 

Estos intervalos de pendiente representativos, están asociados a las geoformas principales y son: 

• De 0% a 4%: Nula o casi a nivel 

• De 4% a 8%: Ligeramente inclinada. 

• De 8% a 15%: Terrenos fuertemente inclinados. 

• De 15% a 25%: Terrenos moderadamente empinados. 

2 Decreto Supremo 017 2009-AG 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

-t t>R ~ Ot~C' 
(J~ >o 
~ . U) 
(J U> 
w ' ~ \" . 

lng. Frano lamplilo P. 
Rsprassn!ante 

Legiil 
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En la cuenca Nanay, las pendientes mínimas están localizadas alrededor de la red hidrográfica de la 
cuenca y no se encontraron zonas con pendiente superior al 25% (terrenos escarpados o de pendiente 
fuerte) , puesto que la cuenca se encuentra ubicada en la llanura amazónica. Esta característica 
topografía, junto con la climatología y sobre todo la dinámica del río, favorecen la creación de islas y 
playas, así como planicies y bosques inundables en las zonas adyacentes a la ribera del cauce. La 
pendiente, principal expresión de la topografía de la cuenca, se aprecia en la Figura 2-5, en la cual se 
muestran las pendientes clasificadas de acuerdo a lo mencionado anteriormente, para mayores detalles 
ver el mapa NA-Hl-03 en el anexo 5.2. 

c.ur.i :t-2rt•h :;:i 

(:.)¡t".1 : t ::l~ lh 

sooooo 

-Ao.-.• ; ;:,t.,¡, ~ji>~f \ 

- ~ .· , o:. t ~ . ...-... 11 . 1(,) 

- P: v.;P, •tA: .:. :-. 

g 
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W ;o ~ 

•50000 

CLASIFICACION DE PENDIENTES 

- "··• .,., . ... · ; 
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500000 

""""º 600000 &60000 
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700000 

PENDIENTES 
fJ" V 

. ! 
·-+· 

Figura 2-5 . Pendientes de la Cuenca . Fuente: Elaboración propia a parti r del MDT ASTER de resolución 30 m x 30 m. 

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. 

Los parámetros fisiográficos representativos muestran que la cuenca Nanay tiene forma alargada, oval 
oblonga a rectangular. Presenta altitudes mínima, máxima y media de 62, 250 y 170.5 msnm, 
respectivamente y una pendiente media de 9.2%. La longitud del cauce más largo, desde la naciente de 
la Quebrada Agua Negra hasta la desembocadura en el río Amazonas, es de 601 .8 km. Los parámetros 
de forma y relieve de la cuenca Nanay se detallan en la Tabla 2-4. 
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Descripción 

Área del terreno comprendida entre la divisoria de aguas y la 
de ~ mbocadura d ~ I curs_<? princpa ~ _ 

La longitud del contorno de Ja cuenca, con incidencia en Ja 
_ forma y el tiemp ~ de concentración 

Zona cuya precipitación media anual está por encima de Jos 300 
mm 

Longitud del cauce 
principal 

1- Pendie~~u~eedia del . ] 

Corresponde a Ja longitud del río más largo de la cuenca 

Calculada a Jo largo de toda la longitud del cauce principal, 
entre la naciente y el. punto de de ~ agüe 

Altitud Máxima de la Cota del terreno en el punto más alto de la cuenca 
cuenca ----

Altitud Mínima de Ja 
cuenca 

Cota del terreno en el 'punto más bajo de Ja cuenca 
- --

Altitud media de la 
Cuenca 

Cota correspondiente al 50% de la curva isométrica 

- ---Valor medio de todas las pendientes , de importancia en el 
Pendiente media de los 

estudio del escurrimiento superficial, infiltración y arrastre de 
terrenos de Ja cuenca 

Índice de compacidad 

Factor de forma 

materiales · . 
También denominado coeficiente de compacidad o de 

Gravelius , definida como la relación entre el perímetro de Ja 
cuenca y el perímetro de Uil_Círculo de área ~ quivale ~ 

Es Ja relación entre Ja superficie de la cuenca y la longitud 
mayor de la cuenca ~ uadrado. 

00041 

!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua _,.,,, 

1 

16706.19 km2 

803.3 km 

16 706.19 km2 

__, 
601.8 Km ~ 

1--

0.03% % 

250 msnm 
__.. 

62 msnm 

170.5 msnm 

1 

9.2% % 

---; 

1.7 1 

----
0.1 

Tabla 2-4. Principales parámetros fisiográficos en Ja cuenca de Nanay a partir del ASTER GDEM. 

En los perfiles longitudinales mostrados correspondientes a los principales cauces de la cuenca, se 
distingue una alta variación de las pendientes típico en ríos de gran dinámica fluvial. Notar que las escalas 
horizontal y vertical no son las mismas, la escala vertical esta exagerada para una mejor apreciación de 
la topografía del cauce. Además, los perfiles mostrados son representaciones aproximadas en términos 
de la altitud del lecho, debido a la sinuosidad del río, el lecho móvil y la resolución del DEM. 

La Quebrada Agua Negra, de 90 km de longitud, tiene mayor pendiente (0 .07%) que el río Nanay (0.03%). 
Por otro lado, la quebrada Agua Blanca tiene 69 km de longitud, y da origen al Río Nanay al unirse con 
la quebrada Agua Negra, desde donde discurre el río Nanay una longitud total de 511 Km hasta el río 
Amazonas, con una pendiente media de 0.03%. 

En los primeros 129 kilómetros el río Nanay presenta una pendiente pronunciada, luego se hace bastante 
suave y posteriormente a partir de 270 km nuevamente se presenta tramos de alta pendiente, pero de 
corta longitud. 

Aproximadamente a 171 Km de la naciente se encuentra el centro poblado de Alvarenga, el cual es la 
última localidad en cabecera de cuenca. Asimismo, se tienen otros centros poblados pequeños cercanos 
al río Nanay. A aproximadamente 7 Km aguas arriba de la confluencia con el Río Pintuyacu por la margen 
izquierda, se encuentra el centro poblado Santa María de Nanay, esta ciudad posee el mayor número de 
viviendas en toda la cuenca media-alta. Cercano a la desembocadura, se encuentra la ciudad más 
grande de la cuenca, lquitos, ubicado en la margen izquierda del río Nanay. 

La Figura 2-6 muestra el perfil longitudinal del cauce principal en la cuenca Nanay. 

La longitud total del río Pintuyacu es de 326 km y su pendiente media es de 0.07%. Los primeros 80 Km, 
la pendiente media es de 0.17%. A los 55 kilómetros de su desembocadura en el río Nanay, se tiene el 
aporte del Río Chambira. La Figura 2-7 muestra el perfil longitudinal del río Pintuyacu. 
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PERFIL CUENCA NANAY - RIO NANAY 
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Figura 2-6. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca Nanay. Fuente: elaboración propia a partir del ASTER GDEM. 
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PERFIL CUENCA NANAY - RIO PINTUYACU 
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Figura 2-7.Perfil longitudinal del río Pintuyacu en la cuenca Nanay. Fuente : elaboración propia a partir del ASTER GDEM. 
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Con relación a las unidades fisiográficas, en el ámbito de la cuenca Nanay, se presentan hasta 13 
unidades distintas definidas en función, fundamentalmente, de la pendiente, la disección del terreno y 
de la localización. La Tabla 2-5 presenta la distribución de estas unidades fisiográficas en la cuenca, 
así como los centros poblados urbanos y cuerpos de agua. 

Área 
Unidades Fisiográficas •• Región 

Cp Centros Poblados Urbanos 17.71 0.11 

Vi Valles intercolinosos 147.31 0.88 

C-a Cuerpos de Agua 99.07 0.59 

Is Islas 4.95 0.03 

Lo Lomadas 130.33 0.78 

Tb-dipi Terrazas Bajas de drenaje imperfecto a pobre con inundaciones periódicas 1019.64 6.10 

Tb-dmp Terrazas Bajas de drenaje muy pobre 250.83 1.50 
SELVA-

Piedemonte 

Tm-dip Terrazas medias de drenaje imperfecto a pobre 292.67 1.75 Amazónico y 
Selva Baja 

Tm-dmp Terrazas medias de drenaje muy pobre 23.90 0.14 

Tm-dbm Terrazas medias de drenaje bueno a moderado 407.87 2.44 

Ta-dmp Terrazas Altas de drenaje muy pobre 1.84 0.01 

Ta-lmd Terrazas Altas de Ligera a moderadamente disectadas 5374.94 32. 17 

Cb-lmd Colinas Bajas de ligera a moderadamente disectadas 8935.13 53.48 

TOTAL 16706.19 100 

Tabla 2-5. Unidades fisiográficas. llAP (2002). 

Como puede observarse, las unidades predominantes en la cuenca de Nanay corresponden a colinas 
bajas de ligera a moderadamente disectadas (53.5%) , seguido por las terrazas altas de ligera a 
moderadamente disectadas (32.2%), terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre con inundaciones 
periódicas (6.1 %). Se describen las unidades fisiográficas según llAP (2002) : 

• Islas (Is) 

Ocupa aproximadamente 4.95 km2 (0.03% del área total). Aunque la génesis es la misma, 
varían en su forma, dependiendo de la naturaleza de los ríos que las generan. Se desarrollan 
como franjas alargadas, adyacentes a los principales ríos. 

• Valles intercolinosos (Vi) 

Ocupa aproximadamente 147.31 km 2 (0.88% del área total) . Comprende áreas planas 
depresionadas de origen coluvio aluvial. 

• Terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre con inundaciones periódicas (Tb-dipi) 

Ocupa aproximadamente 1019.64 km2 (6.1 % del área total). Constituyen superficies planas que 
presentan pendientes menores de 2%. Conforman los sistemas de terrazas bajas inundables 
estacionales (periódicas) y excepcionales. Se encuentra constituido mayormente por arcillas, 
limos y en menor proporción arenitas, por lo cual generan suelos con cierta restricción en la 
eliminación del agua. 

HY5303-NA-I NF-FI NAL-CAP02-D01 V01.docx 2-11 
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Ocupa aproximadamente 250.83 km2 (1.5% del área total). Son geoformas caracterizadas por 
constituir los sistemas de terrazas bajas inundables estacionalmente, presentan relieves de 
superficies planas y cóncavas depresionadas y están presentes principalmente en los 
"aguajales". Se ubican adyacentes a los cursos fluviales de los ríos. 

• Terrazas medias de drenaje muy pobre (Tm- dmp) 

Ocupa aproximadamente 23.9 km2 (0 .14% del área total). Estas formas de tierra presentan 
relieves de superficies planas y cóncavas depresionadas con alturas que oscila entre 1 O y 15 
m, sobre el nivel de base del río. Debido a·1a fuerte restricción en la eliminación del agua que 
proviene de las precipitaciones y de las aguas correspondientes de la napa freática, y debido a 
su carácter hidromórfico, se origina dentro de este espacio una peculiar vegetación denominada 
"aguajales". ' 

• Terrazas medias de drenaje imperfecto a pobre (Tm- dip) 

Ocupa aproximadamente 292.67 km2 (1 .7 4% del área total) . Presenta características 
topográficas, plana a ligeramente plana; morfológicas, ligeramente ondulada; y litológicas 
moderadamente impermeables. Ésta última determina cierta restricción en la salida del agua. 

• Terrazas medias de drenaje bueno a moderado (Tm- dbm) 

Ocupa aproximadamente 407.87 km 2 (2.44% del área total) . Presenta drenaje bueno a 
moderado, con pendiente inferiores a 5%. Comprende el sistema de terrazas subrecientes 
formadas a fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, que se hallan entre 1 O y 15 metros 
por encima de los lechos actuales de los ríos. Estos relieves difícilmente son inundados por las 
crecientes que originan los ríos. 

• Terrazas altas de drenaje muy pobre (Ta- dmp) 

Ocupa aproximadamente 1.84 km 2 (0 .01 % del área total). Corresponden a los sistemas de 
terrazas planas que se caracterizan por tener ondulaciones tipo lomas, conformando sistemas 
de terrazas altas plano depresionadas y mal drenadas que se encuentran adyacentes a los 
ríos. Su litología está compuesta por sedimentos principalmente arcillosos, niveles de lignito, 
que se intercalan con sedimentos limoarcillosos y niveles fosilíferos . 

• Terrazas altas de ligera a moderadamente disectadas (Ta- lmd) 

Ocupa aproximadamente 537 4.94 km2 (32.17% del área total) . Comprende los diferentes 
niveles de terrazas altas, no inundables de edad pleistocena y probablemente hasta pliocena, 
cuyas alturas sobre los lechos actuales van de 15 a 30 metros. Estos tipos de relieves han 
desarrollado suelos muy profundos y fuertemente ácidos, debido a la intensa lixiviación que se 
ha manifestado en este sector, durante periodos muy prolongados. Presenta disecciones 
espaciadas, pero profundas 

• Colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas (Cb-lmd) 

Ocupa aproximadamente 8935.13 km 2 (53.48% del área total) . Presenta ondulaciones en su 
configuración y su relieve topográfico tiene pendientes pronunciadas y complejas que varían 
entre 15% a 25%. 

En la Figura 2-8 se muestran las unidades fisiográficas de la cuenca Nanay, para mayores detalles ver 
el mapa NA-Hl-04 del anexo 5.2. 
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Figura 2-8. Fisiografía de la Cuenca . Fuente: llAP (2002) . 
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2.4. ASPECTOS FÍSICOS AMBIENTALES 

2.4.1. Geomorfología 

El Mapa Geomorfológico de la cuenca ha sido realizado a partir del Mapa Geomorfológico Nacional 
integrado, a escala 1 :250 000, elaborado por INGEMMET. (Ver Mapa NA-HG-01 -Anexo 5.3). 

Esta región está conformada por unidades geomorfológicas que son resultado de los procesos 
geodinámicos internos y externos existentes en la cuenca. Estas son expuestas en cuanto a su 
distribución en la Tabla 2-6. 

Símbolo Unidad Área (Km 2) % de Área Total 

B-H= Río 
Com-r 

1-fl 

Barra de Arena ~ .3 
Cauce deiR.íó -- 77.5 

Complejo de Orillas Meándric ~ Reciente ~ 1.6 
Isla Fluvial 0.3 -- - - - - - -- -

± <0.01 
0.5 

0.01 
<0.01 
<0.01 _gig 

Pl/a-d 
Ma 

RCLD-rs 

Tb-al 

Tbm-al-sp 

Tbm-al 

Tal-ma 

__ Lagu ~ s y C~ erpos d ~ Ag ~ _ _ ___ O.?_ 
Llanura o Planicie Am ~ ónica Disectada u,Ondulada 55.7 

Meandro Abandonado 3.2 
Relieve de Colinas y Lomadas Disectadas en Rocas 

Sedimentarias 
15388.8 

___ Terraza BajaA ~..:::! a _ I _ ---t-- _ .f¿_6.7 __ -+--

0.3 
0.02 

92.1 

0.5 
Terraza Baja y Media Aluvial con Sectores ' 
_ _ _ __ Pa _ n _ t ~ osos __ ___,~ __ 

2
_4_4t!1 _ 1.5 

Terraza Media Aluvial 35.6 0.2 --- - - - - -
Terraza Aluvial con Meandros Abandonados 811 .9 4.9 -- -- ------

TOTAL 16706.2 100.0 ----------

___, 
1 

--1 
1 

Tabla 2-6. Unidades geomorfológicas en la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del INGEMMET. 

Como se desprende de dicha tabla, las tres mayores distribuciones del ámbito de estudio la ocupan las 
siguientes unidades: rel ieve de colinas y lomadas disectadas en rocas sedimentarias (92 .1 por ciento); 
terraza aluvial con meandros abandonados (4.9 por ciento) , así como terraza baja y media aluvial con 
sectores pantanosos (1 .5 por ciento). En menor proporción encontramos a otras unidades, las que en 
conjunto cubren el 1.5 por ciento de su área total. A continuación , se describe cada una de ellas. 

2.4.1 .1. Barra de Arena (B-a) 

Son principalmente de forma semicircular, se forman en las márgenes o dentro del cauce del río Nanay, 
a consecuencia de la acumulación de sedimentos retenidos por obstáculos y disminución de la 
velocidad de las corrientes del agua. Son visibles cuando el río está en la época de estiaje. 

2.4.1.2. Complejo de Ori llas Meándricos Recientes (Com-r) 

Se trata de antiguos cauces meándricos abandonados por el río (superficie adyacente al curso fluvial) , 
se presentan como barras semilunares . En general este tipo de relieve se encuentra expuesto a 
inundaciones durante los meses de mayores precipitaciones, pero como es un medio complejo, las 
fajas de terreno elevado quedan casi siempre como terrenos no inundables o a lo sumo, cubiertos por 
breves días, por una ligera capa de agua casi estaéionaria de unos pocos decímetros, mientras que las 
fajas depresionadas son ocupadas por las aguas de creciente del río, y van disminuyendo poco a poco 
su nivel a medida que avanza la estación seca. La mayoría de estas depresiones queda prácticamente 
seca antes del próximo período de lluvias. Su presencia, se circunscribe principalmente en ambas 
márgenes del río. Son superficies que se encuentran expuestas a socavamientos y erosió eral por 
las corrientes fluviales del río. 
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Son elevaciones preexistentes del terreno que fueron rodeados por las aguas del río Nanay, al 
experimentar una variación en sus cauces debido a sus divagaciones; tienen formas elípticas y 
alargadas y sus ejes mayores coinciden con la dirección de la corriente. 

2.4.1.4. Lagunas y cuerpos de agua (Lag) 

Estos se desarrollan sobre terrenos de topografía plana o depresiones conocidas como áreas 
hidromórficas (inundados la mayor parte del año), alimentada por los desbordes del río Ucayali y 
precipitaciones pluviales. El drenaje natural es extremadamente pobre por la presencia de un subsuelo 
arcilloso e impenetrable que impide el escurrimiento de las aguas. 

2.4.1.5. Llanura o planicie amazónica disectada u ondulada (P l/a-d) 

Son llanuras aluviales que presentan depresiones ligeras u ondulaciones poco pronunciadas y/o 
depresiones pronunciadas a manera de surcos o cortes naturales provocados por la acción surcadora 
de los antiguos cursos de aguas. 

Figura 2-9. Llanura amazónica ondulada correspondiente a las partes ligeramente más elevadas de la 
cuenca de estudio . Ubicado en la carretera lquitos Nauta, distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, departamento de Loreto. Fuente: Propia (2019). 

2.4.1.6. Meandro abandonado (Ma) 

Se refiere a pequeñas lagunas de origen fluvial, similar a una media luna o de forma semicircular, los 
lugareños de la Amazonía peruana lo conocen con el nombre de "tipishca". Se forma, en general, 
cuando el río corta el cuello de un meandro para acortar su curso, lo que hace que el antiguo canal 
quede rápidamente bloqueado, y luego quede separado del cauce. Las tipishcas están comunicadas 
con el río y entre sí por un canal o caño. Las más antiguas reciben agua sólo en la época de creciente, 
y están cubiertas de vegetación y son de tipo pantanoso. Las más recientes tienen el espejo de agua 
libre de vegetación flotante, al menos en gran parte del año. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP02-D01 V01 .docx 2-15 
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Figura 2-1 O. Meandro abandonado en las cercanías de la ciudad de lquitos (sector Pampachica) , perteneciente a la provincia 
de Maynas, departammento de Loreto. Fuente: Propia (2019). 

2.4.1. 7. Relieve de colinas y lomadas disectadas en rocas sedimentarias (RCLD-rs) 

Se encuentran conformando elevaciones alargadas con quebradas bien marcadas y laderas de baja a 
moderada pendiente. Se encuentran en ambas márgenes del río. La cima de las lomadas, que se 
encuentran intercaladas entre las colinas, es aprovechada por los pobladores para la agricultura y la 
construcción de viviendas. Susceptible a la ocurrencia de deslizamientos, reptación de suelos, flujos de 
lodo y erosión en cárcava. 

2.4.1.8. Terraza baja aluvial (Tb-al) 

Ocupa una extensión de 86.7 Km2, equivalente al 0.5 por ciento de la cuenca. Esta forma de relieve 
presenta pendientes inferiores a 2 por ciento, son áreas ligeramente planas con sectores inundados en 
épocas de crecidas, presentan suelos con drenajes pobres. Las variaciones de la dinámica fluvial de 
los ríos originan este tipo de terrazas bajas, ubicándose principalmente en la parte alta de la cuenca 
exactamente en ambas márgenes de las quebradas Aguablanca y Aguanegra. 

2.4.1.9. Terraza baja y media aluvial con sectores pantanosos (Tbm-al-sp) 

Son áreas ligeramente planas con sectores inundados la mayor parte del año y la red de drenaje es 
pobre y en algunos casos inexistente. También corresponden a sectores pantanosos donde los ríos 
han depositados sedimentos y son parte de antiguo cauce. Las variaciones de la dinámica fluvial de los 
ríos han originado terrazas bajas, terrazas medias, ambientes pantanosos, aguajales, complejos 
sistemas de canales y de orillares que se agrupan en esta subunidad geomorfológica. 

2.4.1.10. Terraza media aluvial (Tbm-al) 

Comprende una superficie de apenas 35.6 Km 2 , equivalente al 0.2 por ciento de la cuenca Nanay, 
presenta pendientes entre 2 y 4 por ciento, siendo estas áreas ligeramente planas, onduladas o 
disectadas, con sectores inundados en épocas de crecidas, presentan suelos con drenajes moderados. 
Las variaciones de la dinámica fluvial de los ríos han originan este tipo de terrazas medias. 

2.4.1.11 . Terraza aluvial con meandros abandonados (Tal-ma) 

Comprende una superficie de apenas 811 .9 Km 2 , equivalente al 4.9 por ciento de la cuenca Nanay. 
Sus características son geoformas originadas por la deposición y erosión de sistemas fluviales, que se 
emplazan sobre la llanura de inundación actual ; como restos de antiguos lechos fluviales, 
caracterizados por presentar una superficie plana bordeada por taludes de pendiente fuerte , 
distribuyéndose a lo largo de ambas márgenes de los ríos. También corresponden a sectores de 
meandros abandonados. Las variaciones de la dinámica fluvial de los ríos han originado te bajas, 
terrazas medias, meandros abandonados que se agrupan en esta subunidad geomo 
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El suelo es un recurso natural estudiado a través de su perfil , el cual está constituido por diferentes 
capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo, resultado de la acción conjunta 
de sus factores de formación (material parental, clima, organismos, relieve y tiempo). El estudio del 
perfil y de las características ecogeográficas del lugar, permite una mejor comprensión del recurso, 
proporcionando información útil dentro del contexto de una evaluación ambiental. 

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

Las asociaciones de estos suelos se identifican por grandes grupos de suelos mediante símbolos 
literales, complementariamente a la simbología edáfica, con el fin de señalar el potencial agropecuario 
de cada una de ellas. En algunos casos se recurre al empleo de una fracción donde el numerador 
representa la clase dominante y el dominador la clase subdominante. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de la clasificación , en este acápite se detallan los distintos 
tipos de suelos identificados en la cuenca Nanay. En la Tabla 2-7 se definen las distintas categorías de 
suelos, su extensión y representatividad en la cuenca . 

Símbolo 

! FLe-GLe 1 

~ 

Descripción 

Fluvisol éutrico - Gleysol 
éutrico 

Acrisol háplico - Alisal háplico 
- Lixisol háplico 

TOTAL 

.... 1 

1 92.0 0.6 1 

16614.2 99.4 

Características 

Terrazas aluviales bajas 
generalmente inundables. 

Pendientes de O a 8. 

Lomas y Colinas. Pendientes 
de 8 a 25. 

16706.2 f---1-0-0-.0- ----

Tabla 2-7. Tipología de los suelos en la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia , a partir de información del SNIRH. 

En la Tabla 2-7 encontramos que los suelos con mayor distribución en la cuenca corresponden a la 
asociación de suelos Acrisoles, Alisoles, y Lixisoles, los cuales abarcan un 99.4 por ciento del área total 
de la cuenca. De acuerdo a la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (FAO, 2008), esta 
clasificación comprende, en general, a suelos ácidos, pobres en nutrientes, caracterizados por su 
coloración rojiza, amarilla o amarilla clara, cuyas capas subsuperficiales contienen mayor contenido 
arcilloso que el horizonte suprayacente, los cuales se encuentran en zonas tropicales o templadas, muy 
lluviosas, presentando, en condiciones naturales, cobertura vegetal de selva o bosque. 

Por otro lado, con una distribución mucho menor, se tiene a las asociaciones de suelos Fluvisoles y 
Gleysoles. Los primeros son desarrollados en depósitos aluviales, aunque su ocurrencia también puede 
darse en depósitos lacustres y marinos, que se caracterizan por su buena fertilidad ; mientras que el 
material de los segundos lo constituyen suelos de humedales que, a menos que sean drenados, están 
saturados con agua freática por períodos suficientemente largos para desarrollar un característico 
patrón de color gléyico (FAO, 2008) . 

En el Anexo 5.3 se muestra el Mapa NA-HG-02 con la distribución de suelos en la zona de estudio, la 
cual fue elaborada en base a información del SNIRH (Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos). 
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La entrada del agua en el suelo se cuenta entre los procesos hidrológicos de superficie más 
importantes, ya que controla la partición entre la escorrentía y el almacenamiento de agua en el suelo. 
El agua infiltrada determina la disponibilidad hídrica de las plantas, la evapotranspiración y la recarga 
subterránea; sin embargo, a pesar de su relevancia y del sólido conocimiento físico que se tiene de la 
infiltración, generalmente existe gran dificultad para predecir sus valores en el campo, principalmente 
porque la tasa de infiltración del suelo es variable en el tiempo y en el espacio. (Delleur 2007) 

Podemos definir a la infiltración como la entrada del agua en el suelo, siendo la tasa de ingreso de tales 
flujos inicialmente muy elevada, llegando a decaer hasta un valor cuasi estable luego de cierto período 
de tiempo. Dicho valor se denomina infiltración básica, el cual se encuentra estrechamente relacionado 
con la conductividad hidráulica saturada del suelo, y este a su vez con los volúmenes de recarga 
superficial del acuífero que lo subyace. En tal sentido, la determinación de los valores de infiltración 
básica en ciertas zonas de la cuenca será uno de los elementos fundamentales a considerar para la 
estimación de la recarga de los acuíferos a estudiarse en cada cuenca. (Balek 1989) 

Históricamente, se han presentado diversas soluciones que ayudaron en la comprensión y 
modelamiento físico de los factores que controlan la infiltración del suelo. Por una parte, tenemos a las 
soluciones analíticas que proveen valores de tasas de infiltración o de infiltración acumulada como una 
función del tiempo, haciendo suposiciones simplificadas de las variaciones del contenido de humedad 
en el perfil del suelo, antes y durante la infiltración. Por otra parte, las simulaciones numéricas del flujo 
en medios no saturados han permitido incorporar complejas condiciones iniciales y de contorno, con el 
fin de evaluar dicho flujo de agua en múltiples direcciones; aunque muchas veces esto no 
necesariamente sirva para mejorar la predicción de las tasas de infiltración, debido a la gran 
incertidumbre de las propiedades físicas del suelo y las condiciones iniciales que controlan el proceso 
de infiltración. Adicionalmente, contamos con modelos empíricos de infiltración, los cuales se 
emplean ajustando sus parámetros a la infiltración medida en campo, constituyéndose en herramientas 
prácticas para abordar la problemática del cálculo de las tasas de infiltración del suelo. 

Este documento compendia la ejecución de los trabajos de campos orientados a la determinación de 
los valores de infiltración básica, a través de la aplicación del modelo empírico de Kostiakov sobre 
registros de campo obtenidos a partir de un equipo infiltrómetro de doble anillo, como resultado de la 
ejecución de 1 O pruebas de infiltración distribuidas de forma espacialmente homogénea sobre el 
acuífero en estudio. 

2.4.2.1.2. Ubicación del área de estudio 

Los puntos se han distribuido en la parte baja de la cuenca, habiéndoseles ubicado en zonas próximas 
a los ríos ltaya y Nanay, y en la parte central del acuífero delimitado previamente, sobre depósitos 
aluviales y aquellos pertenecientes a la Formación lquitos, respectivamente. 

La Tabla 2-8 muestra las coordenadas de ubicación de los puntos en los que se ejecutaron las pruebas; 
asimismo, el Mapa NA-HG-03 muestra su distribución en la zona de estudio. 
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Punto de 
infiltración •• Pl-01 

Pl-02 

Pl-03 

Pl-04 

Pl-05 

Pl-06 

Pl-07 

Pl-08 

Pl-09 

Pl-10 
----;1---

694170 9589338 

695626 9589418 

692596 9588772 

695377 9585923 

691030 9584178 

693185 9582201 

684216 9581786 

688464 9579483 

680215 9576678 

684386 9572324 

84 
---

88 

88 

90 

95 

82 

87 

96 

87 

113 
----

Tabla 2-8. Ubicación de los puntos de infiltración. Fuente: Elaboración 
propia (2019). 

2.4.2.1.3. Metodología 

La velocidad de infiltración es la velocidad con la cual el agua penetra en el suelo y generalmente se 
mide con base en la profundidad (en mm) de la lámina de agua que logra penetrar en el suelo en una 
hora; esto quiere decir que, para una velocidad de infiltración de 15 mm/hora, una lámina de agua de 
15 mm que se agrega en la superficie del suelo tardará una hora en infiltrarse completamente (Bouwer 
1986). Como se mencionó anteriormente, la infiltración es un proceso complejo que depende de las 
propiedades físicas e hidráulicas del suelo, como el contenido de humedad, de la cantidad de agua que 
ha recibido en el pasado, de los cambios estructurales en las capas de suelo y de cuánto aire se 
encuentra atrapado en el suelo (Walker 1989). Por otro lado, es sabido que el agua se infiltra 
inicialmente con rapidez en suelos secos, pero a medida que esta sustituye al aire que se encuentra 
en los poros el agua de la superficie se infiltra a una velocidad cada vez menor y finalmente, cuando el 
suelo se satura de agua, esta alcanza una velocidad constante, que se denomina velocidad de 
infiltración básica (Bouwer 1986) 

Las pruebas de infiltración se llevaron a cabo haciendo uso del denominado método del doble anillo, el 
cual consiste en introducir dos cilindros abiertos, uno dentro del otro, en el suelo, llenándolos 
parcialmente de agua, manteniendo dicho líquido a un nivel constante; siendo el volumen de agua 
añadido al anillo interior (para mantener el nivel constante) la medida del volumen de agua que se 
infiltra en el suelo. Así, el volumen infiltrado durante ciertos intervalos de tiempo ha sido convertido a 
una velocidad gradual de infiltración y se ha expresado en cm/h o mm/hora, graficándosela versus el 
tiempo transcurrido. El máximo estado permanente que se alcanzó durante las pruebas fue la tasa de 
infiltración básica que se buscaba obtener. 

Método del infiltrómetro del doble anillo para la determinación de la velocidad de infiltración 

Este método se basa en el empleo de los infiltrómetros de doble anillo, los cuales miden la tasa de 
infiltración en el suelo, la cual es influenciada por la conductividad hidráulica saturada y los efectos de 
capilaridad. El infiltrómetro de doble anillo emplea el uso de dos cilindros que se hunden en el suelo a 
profundidades superficiales para evaluar el comportamiento del suelo, dónde los anillos son llenados 
con agua y la tasa a la cual ésta se infiltra es medida. Dicha tasa de torna constante cuando la 
conductividad hidráulica saturada para un suelo en particular ha sido alcanzada. (Chen 1999) 

El infiltrómetro de doble anillo constituye una mejora respecto a las pruebas de campo en las que se 
emplea equipo de un solo anillo, debido al hecho que el flujo de agua bajo el cilindro en estos últimos 
no es puramente vertical y diverge lateralmente resultando en la sobreestimación de las tasas de 
infiltración vertical. Esto último puede evitarse con las pruebas de doble anillo en las que los niveles de 
agua en los anillos externos fuerzan al agua del anillo central a desplazarse verticalmente . (ASTM 2003) 
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Figura 2-11 . lnfiltrómetro de doble anillo. Fuente: (U.S. Geological Survey 1991) 

Materiales y equipos 

Los equipos para realizar las pruebas consisten básicamente de dos anillos de acero de 12" y 24" de 
1/8" de espesor y 20" de altura (anillos de Munz) , así como otros elementos que ayuden a introducirlos 
en el suelo, a medir las variaciones de las láminas de infiltración (U.S. Geological Survey 1991 ). La 
ejecución de las pruebas se realizará tomando en cuenta las recomendaciones del estándar D 3385 -
9403 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) para la medición de tasas de infiltración 
en suelos usando el método del infiltrómetro de doble anillo. (ASTM 2003) . 

Modelo de infiltración de Kostiakov 

Los modelos de infiltración pueden clasificarse en tres grupos: modelos de base física, semi-empíricos 
y empíricos. Estos últimos son derivados de los datos tomados en el campo o en el laboratorio. 

El modelo exponencial de Kostiakov (1932) para la determinación de los parámetros de infiltración del 
suelo es del tipo empírico y ha sido usado en gran variedad de aplicaciones debido a su simplicidad y 
a los resultados satisfactorios que se derivan de su aplicación (Adindu, lgbokwe y Chigbu 2014). La 
ecuación de este modelo viene dada por: 

Donde: 

I: Velocidad de infiltración 

T0 : Tiempo de oportunidad (de contacto de agua con el suelo) 

a: Medida de la tasa inicial de infiltración y condición estructural del suelo (velocidad de infiltración para 
T0 = 1) 

b: Índice de estabilidad estructural del suelo 

Parámetros 
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• Velocidad de infiltración instantánea (1): Se define como la velocidad de entrada del agua en el 
perfil del suelo, cuando la superficie del terreno se cubre con una lámina de agua. Él valor de este 
parámetro está descrito por la ecuación de Kostiakov. 

• Velocidad de infiltración básica (lb) : También llamada infiltración básica, es el valor instantáneo 
cuando la velocidad de infiltración es menor o igual que el diez por ciento de su valor, es decir: 

dl 
dt = -0.ll 

Suele reconocérsele de forma gráfica, pues su magnitud suele alcanzar un valor constante a través del 
tiempo. 

2.4.2.1.4. Resultados 

Los datos obtenidos se volcaron a las planillas de campo, registrándose los valores de las láminas de 
agua infiltrada versus los tiempos correspondientes. De esta forma, y haciendo uso del ajuste por 
mínimos cuadrados, se obtuvieron las funciones de Kostiakov de lámina acumulada y de velocidad de 
infiltración instantánea; asimismo, se obtuvieron los valores de infiltración básica del suelo, los cuales 
se muestran en la Tabla 2-9. Las fichas de campo y los gráficos de las funciones obtenidas se muestran 
en el Anexo 2.6 -Apéndice 1. 

Punto de 
infiltración •• 

Velocidad de 
infiltración básica 

(cm/h) 

Pl-01 694170 9589338 2.88 

Pl-02 695626 9589418 3.88 ----
Pl-03 692596 9588772 3.16 

Pl-04 695377 9585923 2.95 

Pl-05 691030 9584178 8.12 

Pl-06 693185 9582201 3.00 ----
Pl-07 684216 9581786 

l- -
5.18 

Pl-08 688464 9579483 6.64 

Pl-09 
---1 

680215 9576678 8.31 

Pl-1 0 684386 9572324 3.73 

Tabla 2-9. Velocidad de Infiltración básica. Fuente: Elaboración propia (2018), a partir de información de campo. 

Es importante tener en cuenta que los valores de infiltración base obtenidos tras la ejecución de las 
labores de campo corresponden a medidas muy localizadas y bajo condiciones especiales, las cuales, 
como se mencionó anteriormente, puede verse afectadas por la marcada heterogeneidad espacio-
temporal de las propiedades hidráulicas del suelo y que, por tanto, es de esperar que dichos valores 
varíen de gran manera, incluso entre puntos vecinos. 

Así , se encontró que la velocidad de infiltración básica en la zona de estudio varía entre los 2.88 cm/h 
y 8.31 cm/h , correspondiendo los valores más elevados, aparentemente a suelos con gran capacidad 
receptora de agua, o, en otras palabras, a suelos poseedores de grandes conductividades hidráulicas 
saturadas. En el Mapa NA-HG-03, que se presenta en el Anexo 5.3 se encuentra que los mayores 
valores se ubican en el suroeste y centro del acuífero (Distrito de San Juan Bautista), mientras que los 
valores menores se concentran en el sector noreste (Distrito de Punchana e lquitos) . Por otra parte, las 
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grandes escalas a las que se presentan los mapas de suelos de la zona no han permitido correlacionar 
el tipo de suelo con los valores de infiltración obtenidos. 

2.4.3. Capacidad de Uso Mayor Del Suelo 

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

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

Para determinar los grupos, clases y subclases de CUM se consideran las siguientes características 
edáficas y climáticas: 

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

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

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

En este apartado se clasifican los suelos (tierras) identificados en la Cuenca Nanay según su capacidad 
de uso mayor. Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o de protección. Se basa en el Reglamento de Clasificación de Tierras, ampliado por ONERN . 
Este sistema comprende tres categorías de clasificación: grupo, clase y subclase. 

• El grupo es la categoría que representa la más alta abstracción , agrupando los suelos de acuerdo 
a su capacidad máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y cualidades similares 
en cuanto a su aptitud natural para la producción , ya sea de cultivos en limpio o intensivos , cultivos 
permanentes, pastos o producción forestal , o su no aptitud (tierras de protección) . 

• La clase agrupa los suelos en base a su calidad agrológica, la cual es la síntesis que traduce la 
fertil idad, condiciones físicas , relaciones suelo - agua y las características climáticas dominantes. 
Resume la potencialidad del suelo, existiendo tres clases de calidad agrológica: Alta, Media y Baja. 

• La subclase constituye una categoría establecida en función de los factores lim itantes y de los 
riesgos que restringen el uso del suelo. Se reconocen seis factores limitantes: suelo (s) , clima (c) , 
topog rafía- erosión (e) , drenaje (w) , sales (1) e inundación (i). 

Para el caso particular de la Cuenca Nanay, se ha realizado el análisis y la interpretación, los resultados 
de la clasificación se presentan en la Tabla 2-1 O: 
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Suelo 

Forestales, Calidad Agrológica Media - Protección. 
Limitación por suelo y erosión. 

Forestales de Calidad Agrológica Alta - Cultivos en Limpio 
de Calidad Media - Pastoreo de Calidad Media. Limitación 

por ba·a a media fertilidad del suelo e inundabilidad. 
Forestales de Calidad Agrológica Alta - Cultivos 

permanentes de Calidad Baja - Cultivos en Limpio de 
Calidad Baja. Limitaciones por baja fertilidad del suelo y 

erosión 
Forestales, Calidad Agrologica Alta - Cultivos Permanente -

Cultivos en Limpio. Calidad Agrologica Media. Limitación 
por suelo. 

Laguna 

Rio Polígono 

Poblado 

TOTAL 

Área --] 
1920.6 11 .5 

979.0 5.9 

--¡ 13501.4 80.8 

262.4 1.6 

- -
1.9 0.01 

32.0 0.2 

9.0 0.1 j 16706.2 100.0 

Tabla 2-10. Capacidad de uso mayor del suelo en la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia, a partir de información del 
SNIRH. 

En la Tabla 2-1 O se muestra que la mayor distribución (80.8 por ciento) de la superficie de la cuenca 
está comprendida por tierras aptas para la producción forestal, de calidad agrológica alta. Este grupo 
también reúne a tierras cuyas características climáticas, de relieve y edáficas son poco favorables para 
la producción de cultivos en limpio y permanentes. 

En segundo lugar, cubriendo el 11 .5 por ciento de la superficie de la cuenca, encontramos a tierras 
aptas para producción forestal , de calidad agrológica alta, que también agrupa a las tierras de 
protección de calidad media, cuyas principales limitaciones son la fertilidad y la erosión, encontrándose 
localizados en la parte alta de la cuenca Nanay, principalmente en la zona de cabecera de los ríos 
Pintoyacu y Chambira. 

En tercer lugar, puede observarse que el 5.9 por ciento de la extensión de la cuenca lo comprenden las 
tierras aptas para la producción forestal , de calidad agrológica alta. Este grupo también reúne tierras 
con características climáticas, de relieve y edáficas que son medianamente favorables para la 
producción de cultivos en limpio. Asimismo, agrupa a las tierras de pastoreo de calidad media. Se 
encuentra distribuida a lo largo de los cauces de los ríos Nanay y Mamón, y en el curso inferior de los 
ríos Pintuyacu y Chambira. 

En cuarto lugar, encontramos que el 1.6 por ciento de la superficie de la cuenca lo comprenden las 
tierras aptas para la producción forestal, de calidad agrológica alta. Este grupo también reúne tierras 
con características climáticas, de relieve y edáficas que son medianamente favorables para la 
producción de cultivos en limpio. Se encuentran distribuidos en la parte baja de la cuenca, en la margen 
derecha del río Nanay. Finalmente pudo determinarse que solo el 0.26 por ciento de la superficie de la 
cuenca está representada por lagunas, ríos y centros poblados. 

En el Mapa NA-HG-04 del Anexo 5.3 se muestra la distribución de la capacidad de uso mayor del suelo 
en la zona de estudio. 
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2.4.4. Usos del Suelo 

Tomando como base la información del estudio del Diagnóstico Forestal y de Fauna Silvestre Región 
Loreto (GORE LORETO, 2013) , específicamente el Mapa de Uso Actual de suelos de la Región Loreto, 
se realizó la delimitación y caracterización de los Usos de Suelo en la cuenca Nanay. En la Tabla 2-11 
se recogen las superficies y porcentajes correspondientes a cada uso. 

Uso de suelo 

Bosques 

Área Comunal 

Área Deforestada 

L 
TOTAL 

Km 2 

1 

14157.4 

1948.9 

599.9 

16706.2 

Área 

-84.7 

¡- 11.7 
1-

3.6 

100.0 

Tabla 2-11. Uso del suelo en la Cuenca Nanay. Fuente: GORE LORETO, 2013. 

En la Cuenca Nanay, el uso actual del suelo más significativo corresponde al bosque, la cual cubre el 
84.7 por ciento de la cuenca y se encuentra ampliamente distribuida dentro de ella. 

Por otro lado, encontramos al uso de suelo denominado área comunal que representa un 11 . 7 por 
ciento de la cuenca, el cual se ubica en zonas adyacentes a los cursos inferiores de los ríos Chambira, 
Pintoyacu y en zonas comprendidas en los cursos superiores e inferiores del río Nanay. 

Finalmente, puede observarse que el área deforestada, con una representación del 3.6 por ciento del 
total, se extiende en la parte baja de la cuenca, abarcando el área ocupada por la ciudad de !quitos y 
parte de la subcuenca del Momón. 

En el Mapa NA-HG-05 del Anexo 5.3 se muestra la distribución de los usos del suelo en la zona de 
estudio. 
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La definición de las principales formaciones litoestratigráficas, se ha realizado en base a la cartografía 
digital geológica 1:1 00 000 de INGEMMET. 

La documentación de referencia para este diagnóstico ha sido: 

• INGEMMET (1999). Boletín Nº1 30. Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
cuadrángulos de San Antonio (6-m) y Pucacuro (7-m). 

• INGEMMET (1999). Boletín Nº1 31 . Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
cuadrángulos de Quebrada Aguablanca (6-n), Quebrada Sabaloyacu (6-ñ), lntuto (7-n), Río 
Pintoyacu (7-ñ), Río Mazán (7-o), Río Corrientes (8-n), Libertad (8-ñ), Río Nanay (8-o), Yacumama 
(9-ñ), Río ltaya (9-o). 

• INGEMMET (1999). Boletín Nº132. Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
cuadrángulos de Mazán (7-p), lquitos (8-p) y Tamshiyacu (9-p). 

• INGEMMET: Mapas Geomorfológicos Regionales (provincia de Maynas, con los distritos de Alto 
Nanay, Punchana, lquitos y San Juan Bautista e imágenes satelitales. 

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. El Mapa NA-HG-06 del Anexo 5.3 muestra la distribución de las formaciones 
geológicas en la cuenca. 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA- CUENCA NANAY 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDADES 

SIMB 
LITOESTRA TI GRÁFICAS 

HOLOCENO Depósito aluvial Qh-al 

CUATERNARIO 
Qp-i Formación !quitos 

o PLEISTOCENO 
u ...... 
o 
N Formación Nauta Inferior NQ-ni o z PLIOCENO 
~ 
u 

NEÓGENO Formación Ipururo N-i 

MIOCENO 
N-p Formación Pebas 

Figura 2-12. Columna estratigráfica de la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del 
INGEMMET. 

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

En la Tabla 2-12 que puede relacionarse directamente con las formaciones en la columna estratigráfica 
de la Figura 2-12, muestra la distribución de las unidades litoestratigráficas de la Cuenca Nanay. 
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j Depósitos Aluviales Recientes 1330.5 ,-
Formación lquitos 846.1 

- ... 
Formación Nauta 3433.6 

Formación lpururo 7649.3 

l ---------
Formación Pebas 3446.6 

Totales 16706.2 
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% de Área Total 

8.0 ---
5.1 

20.6 

45.8 

20.6 

100.0 
Tabla 2-12. Unidades estratigráficas de la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del 

INGEMMET. 

Como puede observarse, 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 (Qh - al) y Formación !quitos (Qp-i) respectivamente, siendo éstos de origen fluvial. 

Las unidades estratigráficas del sustrato han sido agrupadas según su edad, desde las más antiguas 
a las más modernas. Estas se describen a continuación: 

2.4.5.1. Formación Pebas (N-p) 

La secuencia estratigráfica de esta unidad está desarrollada desde el río Napo hasta el curso medio 
inferior de los ríos Nanay, Pintoyacu y Chambira. El origen de la denominación Pebas se atribuye al 
nombre del municipio en cuyos alrededores aflora esta unidad, el cual deriva, a su vez, del nombre del 
grupo indígena Pebas-Yagua. Litológicamente, es descrita por su composición lodolítica, de 
característico color azul turquesa, alternada con arenas y capas ligníticas y una abundante presencia 
de moluscos fósiles . 

En otros afloramientos, como los que se encuentran al pie de la comunidad de Villaflor, río Chambira, 
afloran limoarcillitas grises con tonalidad azulada y estructura maciza, seguidas por lignitos que 
preservan aún sus restos vegetales carbonizados, siguiéndole una secuencia de limoarcillitas grises y 
carbonosas de estructura masiva. Por otro lado, entre las localidades de Mishana y Santa María del 
Alto Nanay, afloran secuencias de limoarcillitas grises de estructura masiva con ligeras tonalidades 
abigarradas. 

La edad estimada de esta unidad ha sido determinada en base a los estudios palinológicos y 
paleontológicos de los bivalvos, ostrácodos y troncos, proyectándose el inicio de su proceso de 
sedimentación en el Mioceno, el cual llego a extenderse hasta el Plioceno. Su espesor está considerado 
entre los 300 y 570 m, de acuerdo a los registros obtenidos por compañías petroleras. 

2.4.5.2. Formación lpururo (N-i) 

Esta unidad es una de la mayor distribución espacial dentro del contexto regional amazónico, debido a 
que se le observa a través de toda la Amazonía y la Faja Subandina. En el área de estudio, aflora en 
toda su magnitud , siendo cortada por el río Nanay y sus tributarios, Pintuyacu y Chambira. Su 
distribución también se manifiesta en el bajo Nanay, así como en los alrededores de la local idad de 
!quitos. Aflora extensamente en los cuadrángulos de Quebrada Aguablanca, Bolívar (sector SO), 
Quebrada Sábaloyacu (sector SO) , lntuto, río Pintoyacu, Mazán y Libertad , generalmente en las 

cabeceras de la cuenea iiV6q:~ílf&As RAMOS TAIPE 

En la margen izquierda del rí~~~B@~¡~'at~jemplo, afloran secuencias constituidas por una capa 
limo-areniscosa de color anara~f~d~~Ps1gu1en i8 01e una capa de 0,40 m de limolita arenisc e or 
blanquecino, a la cual suprayace una secuencia de arenisca limosa amarilla y violáce con lentes d 
arcillita blanquecina. Sobre estas se presenta una greda de color gris violácea de 1.5 d 
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que suprayace una capa de 1 m de grosor de arena limosa, de color amarillo, con lentes de limo y 
finalmente el suelo. Toda esta secuencia presenta un rumbo N 30° E y un buzamiento 5° NO. 

Otro afloramiento se presenta entre el distrito de Santa María del Alto Nanay y el caserío de Pucaurco, 
dónde se observan, debajo de aren itas cuarzosas, areniscas feldespáticas gris pardas, de grano medio, 
en amplios canales con estratificación sesgada y niveles de areniscas finas, terminando en limoarcillitas 
anaranjadas. 

La Formación lpururo sobreyace en disconformidad sobre la Formación Pebas del Mioceno-Plioceno e 
infrayace, en igual relación, a la Formación Nauta del Plioceno-Pleistoceno. 

2.4.5.3. Formación Nauta (NQ-ni) 

Su unidad representativa aflora en la localidad de Nauta. Esta unidad ha sido dividida en dos miembros 
denominados Nauta inferior y Nauta superior. La primera es la que aflora en la cuenca Nanay y está 
constituida principalmente por pelitas y areniscas arcillosas; mientras que la secuencia superior, 
principalmente samítica, compuesta de conglomerados de guijas, aren itas arcillosas, feldespáticas, con 
amplios canales de corte y relleno y estructuras sedimentarias de corrientes polimodales, no se 
encuentra aflorando en el área de estudio. 

Su edad ha sido determinada en base a la posición y correlación estratigráfica con respecto a las 
formaciones más antigua y moderna, por lo cual se le asigna una edad Pliocena-Pleistocena. 

2.4.5.4. Formación !quitos (Qp-i) 

La distribución de esta unidad se manifiesta, principalmente, en los alrededores de la localidad de 
!quitos, donde ocurre su mejor exposición. Se le encuentra distribuida en las márgenes de los ríos 
Nanay, Pintuyacu y Chambira, donde conforma las terrazas medias de drenaje. Litológicamente, está 
constituida por arenitas cuarzosas blancas a blanca-amarillenta, con algunas intercalaciones de 
lodolitas grises a rojizas (en estratos muy delgados, comportándose a veces como una costra) , 
conteniendo en sus niveles, estructuras de sedimentación y deformación, lo cual se debe a la intensa 
dinámica fluvial que alguna vez tuvieron los sistemas fluviales en esta zona. A lo largo de la cuenca del 
río Nanay la sedimentación fluvial perteneciente a esta formación se distribuye paralelamente a lo largo 
de su cauce, el que socava y deja expuestos varios metros de estas secuencias. 

Esta unidad es producto de la erosión de secuencias más antiguas como las formaciones Nauta e 
lpururo y por estar sobre la Formación Nauta del Plio-Pleistoceno puede sugerirse una edad 
pleistocena. Se correlaciona litológicamente con las "aren itas de !quitos" en los alrededores de la ciudad 
de !quitos y con los depósitos Ucamara que se distribuyen entre los ríos Tigre, Corrientes y Marañón. 

2.4.5.5. Depósitos Aluviales Recientes (Qh-al) 

Estos depósitos son producto de la erosión de secuencias neógenas. La mayoría de los poblados como 
San Lorenzo, Monteverde, Santa María del Alto Nanay, lntuto, se encuentran sobre estos depósitos. 
Esta unidad viene a constituir las depresiones recientes, en los cauces de los ríos o, en algunos casos, 
se encuentran constituyendo pequeñas islas, las cuales afloran en épocas de vaciante. Su litología está 
compuesta de limos, arcillas y arenas en menor grado, inconsolidadas. 

Dentro de este conjunto podemos incluir los depósitos de llanuras de inundación, lo cuales están 
constituidos por limos, arcillas , arenas y gravas saturadas de agua, que se ubican en las depresiones 
u hondonadas ocasionadas por la constante crecida de los ríos, por ejemplo en ambas márgenes del 
curso inferior del río Nanay. 

Por otro lado, en la cuenca también depósitos fluviales, cuyos sedimentos forman barras de meandro 
y complejos de orillares distribuidos durante la época de estiaje de los grandes sistemas fluviales. En 
el río Nanay está conformado por arenas blancas . 
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Se dispone de las capas de cobertura vegetal proporcionadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
elaboradas en el año 2015. Estas capas han sido verificadas en gabinete con la información obtenida 
en esta etapa de recopilación de información: 

• Comprobación de los límites con la ayuda de imágenes satelitales del Landsat 8, 
proporcionadas por el sensor de infrarrojos que se util iza específicamente para detectar la 
vegetación. Para la comparación se han utilizado las imágenes del 15 de marzo de 2015 
descargadas desde la web Earth Explorer. Adicionalmente se han usado las imágenes de 
Google Earth, donde se ha comprobado principalmente la ubicación de nuevas áreas agrícolas. 

Con el mapa inicial de cobertura vegetal y los sitios propuestos se ha realizado el trabajo de validación 
de la información secundaria en campo. 

En la Figura 2-13 podemos notar mediante imágenes de Google Earth que la parte baja de la cuenca 
del Nanay esta deforestada en gran parte; el río Nanay desemboca en el río Amazonas y río Momón 
es un afluente del Nanay. 

Figura 2-13.Cobertura vegetal de áreas de no bosque amazónico en la parte baja de Nanay. 

En la Figura 2-14 podemos observar la parte baja del río Momón que es un afluente del río Nanay. Se 
puede observar que está formado por bosque de colina baja en su mayor extensión. 

Figura 2-14. Cobertura vegetal de la parte baja del río Momón. 
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Figura 2-15. Cobertura vegetal de la parte baja del río Momón, Fuente: Typsa Dic.2018, a partir de la salida de campo 

La diversidad de la cobertura vegetal de la cuenca del Nanay conocida, se traduce en su mayoría por 
la presencia de Bosques de Colina Baja (84.36%). Debido a la tala y deforestación principalmente 
también hay Áreas de No Bosque Amazónico o Purma (4.23%). Dentro de la cobertura vegetal de la 
cuenca del río Nanay se puede determinar que hay Bosques de Terraza Baja (4.45%) y Bosques de 
Terraza lnundable por agua negra (2.51%). Además hacer mención que posiblemente, la cuenca del 
Nanay es el que tiene más especies endémicas de vegetación esclerófila de arena blanca (varíllales) 
de todo el Perú. 

Figura 2-16. Cobertura vegetal no bosque amazónico de la parte baja del río Nanay, Fuente: Typsa, Dic.2018, a partir de la 
salida de campo. 

En el Mapa NA-CA-01 en el anexo 5.4 y la Tabla 2-13 se muestra la distribución de la cobertura vegetal 
en la cuenca del Nanay. 
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COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA DEL RÍO NANAY 

• 1 Área ~ e:_ No Bosque Amaz~i ~ __ 1 Ano-ba J 706.74 _L 

Unidades de Cobertura Vegetal 
%que 

representa en la 
Cuenca Nanay 

4.23 

Bosque de Colina Baja * Bcb ~ 3 . 3 ~ _ 

~ que de Terra-;Aita -- 31.55 

Bosque de Terraza Baja G 3._7_3_· --+---------; 

84.36 ___, 
0.19 

4.45 

Bosque de Terraza lnundable por agua negra Bt1-an 419.85 

ÍSo'q"e _iO_ ooda~le de palmera' l Bl-pal p 14.09 

Herbazal Hidrofltico Hehi 31 .93 
---+-------+-------~ 

Lagos, lagunas y cochas 1 UCo 3.85 

Rio R 138.62 
---+--------< 

Vegetación de Isla Is 5.12 

2.51 

1.88 ---
0.19 

0.02 

0.83 

0.03 

1 Vegetación esclerofila de arena blanc ~ 1 Ve-ab 217.-3-4-+--- 1.30 

L TOTAL 16706.19 100.00 

SELVA -
Piedemonte 
Amazónico y 
Selva Baja 

Tabla 2-13. Tipos de cobertura vegetal de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia a partir del MINAM (2015). 

2.5.1 .1. Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba) 

Este bosque se extiende a través de los distritos de San Juan, Punchana, Belén e !quitos, todos de la 
provincia de Maynas. Esta unidad de cobertura se encuentra ubicada en la cuenca baja del río Nanay 
y comprende las áreas que fueron desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, es decir, 
actualmente con cultivos agrícolas de subsistencia y algunos pastos cultivados; asimismo, comprenden 
todas las áreas cubiertas actualmente con vegetación secundaria ("purma") y que están en descaso 
por un determinado número de años hasta que retorne la fertilidad natural del suelo, para ser 
nuevamente integradas a la actividad agropecuaria. Estas áreas de no bosque amazónico ocupa 4.23% 
de la cuenca del Nanay, es decir 706.74 Km 2. 

Figura 2-17. Cobertura vegetal no bosque amazónico de la localidad de Santa María en la parte baja del río Nan 
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Typsa, Dic.2018, a partir de la salida de campo. 



PE RÚ 
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Nanay 

Informe Final 

2.5.1.2. Bosque de colina baja (Bcb) 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Este tipo de bosque de Colina baja es el que ocupa la mayor área de cobertura vegetal en la cuenca 
del río Nanay con 14093.37 Km2 (84.36%). Esta un idad de cobertura vegetal involucra a los bosques 
desarrollados en dos tipos de geoformas (colinas bajas y lomadas) y que debido a la escala de trabajo 
y a la resolución espacial de las imágenes satelitales no permitieron su discriminación. Potencialmente, 
este bosque es el más importante de la zona, ya que está formado, en parte considerable, por especies 
de valor comercial y de apreciable diámetro. Además, estas áreas en gran parte están dentro del Área 
de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira. 

2.5.1.3. Bosque de terraza alta (Bta) 

Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua con 
pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 1 O m de altura respecto al nivel de las aguas; 
también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, 
onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo originado por la 
precipitación pluvial , la cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en 
cauces desde superficiales hasta profundos. 

Este tipo bosque se extiende por la parte central del área de la superficie total de la cuenca del Nanay, 
encontrándose en el distrito de Alto Nanay y el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-
Chambira. 

Las terrazas altas se forman por acumulación fluvial antigua, son plantas hasta onduladas y disectadas 
de 4-15% de pendiente. En la cuenca del Nanay se extiende en 31.55 km 2 que representa el 0.19% de 
la superficie total de la cuenca. 

2.5.1.4. Bosque de terraza baja (Btb) 

Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva baja, ocupando las terrazas 
bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las terrazas antiguas o terrazas medias (no 
inundables), cuya diferenciación no fue posible debido a la escala de mapeo y tipo de imagen satelital 
utilizado. Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de altura respecto al nivel de las aguas y con 
pendiente de 0-2 %, formadas por sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales acarreados 
por los ríos y quebradas que discurren, depositados en el Cuaternario. 

Este bosque se encuentra en la cuenca media y alta del Nanay en los ríos Mamón, Chambira, como en 
el mismo río Nanay. Las características de este tipo de bosque varían según los niveles de terrazas 
donde se ubique produciendo una variabilidad en la fisionomía como la altura, cobertura, vigor y 
composición . Ocupa una superficie de 743.73 km 2 que representa el 4.45% de la superficie total de la 
cuenca del Nanay. 

Figura 2-18. Cobertura vegetal de bosque de terraza baja en el río Chambira, tributario del río Nanay, Fuente: Typsa, Dic.2018, 
a partir de la salida de campo. 
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Este tipo de bosque se ubica en la parte media y alta del río Nanay ocupando un área de 419.85 km 2 

(2.51%) , se extiende como una angosta llanura aluvial. El bosque es denso, con árboles que alcanzan 
alturas máximas de 20 m y diámetro a la altura del pecho (DAP) hasta de 50 cm. El nombre "agua 
negra", se le da por el color oscuro que tiene, debido a la presencia notable de sustancias húmicas y 
pobre en sedimentos suspendidos y que inunda el terreno durante el periodo de creciente de los ríos y 
quebradas. Esta agua tiene su origen en las zonas de captación de la selva baja. 

2.5.1.6. Bosque inundable de palmeras (Bi-pal) 

Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como "aguajal", se ubica ubicado en la gran llanura 
aluvial de la Selva Amazónica, desde el nivel más bajo de los grandes ríos hasta aproximadamente los 
750 msnm, se encuentra inundado casi durante todo el año, producto de las inundaciones que generan 
los ríos durante su creciente sumado a la precipitación pluvial. Los suelos presentan un pobre drenaje 
y abundante materia orgánica con lenta descomposición. 

En este bosque dominan comunidades de palmeras de porte arbóreo, alcanzando alturas de 
hasta 30 m y DAP (diámetro a la altura del pecho) de hasta más de 40 cm. Se incluyen asimismo, 
comunidades arbóreas de árboles típicas de hábitats inundables como son los "renacales" y "pungales", 
así como los arbustales inundados. Ocupa una superficie de 314.09 km 2, que representa el 1.88% del 
total de la cuenca del Nanay. 

Figura 2-19. Cobertura vegetal de bosque inundable de palmeras en el río Nanay, Fuente: 
http://www.jbmperu.org/gyman/Descripci%C3%B3n.html 

2.5.1. 7. Herbazal hidrofítico (Hehi) 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca, prox1ma a 
desembocadura de las quebradas agua negra y agua blanca y también circundado por los "aguajales", 
ocupando un total de 31 .93 km2 que representa el O, 19 % del total de la cuenca del Nanay. 

Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en sustratos hidromórficos, los cuales se inundan por un 
largo periodo del año y que al descender el nivel de inundación, aflora un denso tapiz herbáceo de 
porte bajo que cubre totalmente el suelo. Esta condición edáfica, limita el dominio de otras comunidades 
vegetales. 
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Este tipo de cobertura, comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal , comprende un área de 3.85 
km2 , que representa el 0.02% de la superficie total de la cuenca del Nanay. 

Figura 2-20. Cobertura vegetal de lagunas, lagos y cochas de la cuenca Nanay, Fuente: Typsa, Dic.2018, a partir de la salida 
de campo. 

Figura 2-21 . Cobertura vegetal de la laguna Moronacocha, tributario del río Nanay, Fuente: Typsa, Dic.2018, a partir de la 
salida de campo. 
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Este tipo de cobertura, comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal, abarca un área de 138.62 km2, 
que representa el 0.83% de la superficie total de la cuenca del Nanay. 

Figura 2-22. Cobertura vegetal del río Nanay, Fuente: Typsa, Dic.2018, a partir de la salida de campo. 

2.5.1.10. Vegetación de isla (Is) 

Este tipo de cobertura se localiza en los cauces de la mayoría de los ríos principales de la selva 
amazónica, ocupando relieves planos expuestos y suelos recientes afectados por las inundaciones 
periódicas estacionales. Ocupan una superficie de 5.12 km 2, lo que representa un 0,03% de la superficie 
total de la cuenta del Nanay. 

La fisonomía y estructura corresponde a fases de la dinámica sucesional, desde formas pioneras o 
colonizadoras herbáceas a arbustivas y árboles. 

2.5.1 .11 . Vegetación esclerófila de arena blanca (Ve-ab) 

Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en pequeñas áreas discontinuas de terraza antigua en 
proceso de erosión o disectación , incluso parte de las lomadas, conocido como "varilla!" , ubicado de 
manera discontinua en algunos sectores como en la margen derecha del río Nanay (con mayor 
representatividad) , el sector de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana. 

En la cuenca del Nanay tiene una extensión de 217.34 km2 (1 .30%) del total de todo el área. 

-===== ~~ l.3.J: J""=lts!E4!l !S!AJl:C ~ ~-Díl.1 V O 1 .doc x 
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Figura 2-23. Cobertura vegetal de vegetación esclerófila de arena blanca de la cuenca Nanay, Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Garriga 

2.5.2. Ecología (Zonas de vida) 

El mapa ecológico del Perú, basado en el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, 
permite clasificar las diferentes áreas del país, tomando en cuenta las regiones latitudinales y los pisos 
altitudinales. La unidad central de clasificación es la zona de vida, la cual comprende temperatura, 
precipitación y evapotranspiración. Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de 
una división natural del clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 
sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. El objetivo de dicha zonificación 
es el de determinar áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y 
analizar las diferentes poblaciones y comunidades bióticas. 

El sistema se basa en los tres parámetros principales siguientes: 

• 
• 
• 

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

La configuración geomorfológica, climática y cobertura vegetal del ámbito de incidencia de la cuenca 
del Nanay permite distinguir 04 zonas de vida correspondientes a 01 sistemas ecológico (Pie de monte 
amazónico y selva baja) que hay en la selva amazónica peruana. La Tabla 2-14 presenta las zonas de 
vida de la cuenca del Nanay, los cuales son descritos más adelante. Además en el Mapa NA-CA-02 en 
el anexo 5.4 también se muestran las zonas de vida de dicha cuenca. 

S1mbolo 
1 

Suelo 

bh-T -1 Bosque húmedo tropical 

b ~ Bosque muy h ~ medo tropical 

bh-T/bmh-PT 
Bosque húmedo tropical (transicional a bosque muy 
húmedo Premontano tropical) 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP02-DO 1VO1.docx 

Área (km2) % total 

5 904,55 35,34% 

1 318,01 7,89% 

3 335,58 19,97% 
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Símbolo Suelo Área (km2) % total 

bmh-PT/bh-T Bosque muy húmedo Premontano Tropical + 
(transicional a bosque húmedo tropical) __ 

TOTAL 

6 148,05 J 36,80% J 
l_ 10 ~ 16 706,19 

Tabla 2-14. Zonas de vida en la cuenca del Nanay. Fuente: Ex INRENA. 1995. 

2.5.2.1. Bosque húmedo tropical 

Se encuentra en la parte baja de la cuenca del río Nanay, abarca una extensión de 5 904,55 km 2 , es 
decir un 35,34% de la superficie total de la cuenca. El bosque húmedo tropical , que emerge de 
desembocadura del río Nanay hasta su límite con el bosque húmedo tropical (transicional a bosque 
muy húmedo tropical) en el sur de la cuenca. 

El cl ima es cálido y húmedo, sin estación bien definida. La temperatura promedio es de 26ºC. Durante 
setiembre a mayo las temperaturas son más elevadas que en el resto del año; mientras que las menores 
temperaturas se presentan entre los meses de junio y julio. El ambiente es bastante húmedo, 
registrándose valores de humedad relativa media promedio entre 86.8% a 89.7%. 

Las lluvias se presentan durante todo el año; sin embargo, se pueden distinguir dos estaciones: la 
estación lluviosa que se presenta entre los meses de octubre a junio y la estación seca de julio a 
setiembre. Los niveles de precipitación total anual se encuentran entre 2500 a 3000 mm de lluvia total 
anual. 

Este tipo de bosque está formada principalmente bosques de colina baja donde los árboles superan los 
40 metros de altura y 1 metro de diámetro. Presentan un sotobosque ralo, con algunas partes densas 
donde predomina el "irapay". 

En estos bosques se encuentran especies de palmeras como "huacrapona" ( Socratea exorrhiza) , 
"huicungo" (Astrocaryum huicungo), "inayuga" (Maximiliana maripa) , "chambira" (Astrocaryum 
chambira) y "ungurahui" (Oenocarpus bataua} , así como árboles de las especies "machimango blanco" 
(Eschwei/era andina) , "cumala colorada" (lryanthera tessmanii) , "mari-mari" (Hymenolobium excelsum) , 
"moena amarilla" (Ocotea olivacea) , "yutubanco" (Drypetes sp) , "pashaco" (Parkia nítida) , etc. 

El bosque de las col inas bajas, se desarrolla en tierras originadas por acumulación fluvial muy antigua 
y que se presenta con diferentes grados de disección o erosión, cuya pendiente varía de 15 % a 75 % 
y una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto a su base. Cabe mencionar la 
presencia de una formación vegetal denominada "varilla!", ubicada de forma discontinua en algunos 
sectores. Dicha comunidad está dominada por pocas especies de árboles, sumamente delgados y de 
poca altura, que crecen en suelos de arena blanca, considerablemente pobre en nutrientes. Los 
varíllales debido a sus especiales características, deben ser conservados. 

Esta zona de vida ofrece un clima bastante favorable para la agricultura y ganadería. Los suelos son 
de poca calidad , pero en los terrenos de poco declive, se concentra la producción de plátano, yuca y 
maíz mayormente para autoconsumo. 

2.5.2.2. Bosque muy húmedo tropical 

Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Nanay y abarca las cabeceras de las quebradas agua 
negra y agua blanca, así como las cabeceras de los ríos Pintuyacu y Chambira, región de selva baja, 
entre los 250 y 800 msnm, por encima del bosque muy húmedo Premontano Tropical (transicional a 
bosque). Comprende una extensión superficial de 1 318,01 km 2, equivalente al 7,89% del área de la 

-- -64:~LC a del Nanay. Las precipitaciones varían entre 2500 y 3000 mm de precipitación media anual. Bajo 
un reg1 de precipitaciones tan alto, no se puede indicar que exista una estación seca · n defin 
por lo contra · lo que se presenta son periodos donde las lluvias disminuyen, por lo que n 

a déficit de a ua en el suelo lantas árboles. 
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El bosque se caracteriza por presentar una estructura vertical de 4 a 5 estratos perennifolios, bien 
diferenciados, un abundante sotobosque, dominado por diversas especies de palmeras. Se presentan 
árboles emergentes que sobrepasan los 50 m de altura. No son ni bosques espinosos, es alto siempre 
verde y con multiestratos. El estrato arbustivo alcanza entre los 1.5 y 2.5 m de altura, con numerosas 
palmas enanas. 

Toda esta parte de tierra de esta zona de vida está dentro del Área de Conservación Regional Alto 
Nanay-Pintuyacu-Chambira. 

2.5.2.3. Bosque húmedo tropical (transicional a bosque muy húmedo Premontano tropical) 

El bosque húmedo tropical (transicional a bosque muy húmedo tropical) ocupa una extensión superficial 
de 3 335,58 km2, equivalente al 19,97% de la cuenca del Nanay, ubicado por encima del bosque 
húmedo tropical , limitando con esta zona de vida. Este tipo de zona de vida se encuentra a una altitud 
entre 250 a 800 msnm, y su biotemperatura media anual se encuentra entre 24.0 a 26.0 ºC. Su régimen 
de precipitación esta entre 2500 a 3000 mm de lluvia total anual y una parte se encuentra dentro del 
Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira. 

2.5.2.4. Bosque muy húmedo Premontano Tropical (transicional a bosque húmedo tropical) 

El bosque muy húmedo Premontano Tropical (transicional a bosque) representa la mayor área de zona 
vida con un 36,80% de la cuenca del Nanay (6 148,05 km 2) . La totalidad de su extensión se ubica 
dentro del Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira y limita por debajo del 
bosque muy húmedo tropical. Esta zona de vida se caracteriza por altitudes entre los 500 a 2000 msnm, 
una biotemperatura media anual que oscila entre los 18 a 24 ºC y precipitaciones promedio dentro de 
los 2000 a 4000 mm anual. 

En general este tipo de clima son bastante atractivos para el desarrollo de actividades agropecuarias 
sostenibles debido a la excesiva precipitación y la alta tasa de humedad predominante. Los bosques 
de esta zona se caracterizan por ser siempre verdes, con dos o tres estratos. Los árboles del dosel, 
tienen entre los 30 y 40 metros de altura, los troncos con apoyos pequeños, ramas rectas y las copas 
en forma de sombrilla. La corteza es café, negra o gris, moderadamente compacta y frecuentemente 
fisurada. Hay abundante cantidad de epífitas, alta biodiversidad, muy densos y de mediana altura. 

Las especies más frecuentes de este ecosistema son en gran cantidad de géneros de la familia 
Myrtaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, Rosaceae, Lauraceae, Myristicaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Clusiaceae, Annonaceae, Moraceae, Malvaceae, Rubiaceae, Sapotaceae, 
Chrysobalanaceae. Estos bosques son siempre verdes, con abundantes epífitas, con alta diversidad , 
densos, con alturas que superan los 30 m. En menor proporción especies endémicas de vegetación 
esclerófila de arena blanca (varíllales), así especies de las familias Convolvulaceae, Humiriaceae, 
Bignoniaceae, Loganiaceae, Achariaceae, entre otras. 

2.5.3. Flora y fauna 

La cuenca del Nanay, debido a su historia geológica y excepcional mosaico de hábitats, alberga una 
alta diversidad biológica, un número excepcional de especies endémicas y raras, de las cuales varias 
se conocen únicamente en esta cuenca. Evaluaciones biológicas realizadas en la zona han demostrado 
que existen aproximadamente 670 especies de plantas, 132 especies de lepidópteros, 256 especies 
de peces, 116 especies de anfibios y reptiles, 481 especies de aves, 69 especies de mamíferos. 

La disminución de la fauna silvestre en la cuenca del Nanay se relaciona directamente con la creciente 
presión de caza a la que se ha visto sometida la fauna silvestre, principalmente por parte de cazadores 
comerciales provenientes de lquitos y pueblos aledaños. Entre las especies más frecuentemente 
extraídas del bosque, mediante la caza y recolección , podemos mencionar a Pecari tajacu "sajino", 
Cuniculus paca "majáz", Oasyprocta fuliginosa "añuje", Dasypus sp. "armadillo", Tayassu pecari 
"huangana", diversas especies monos grandes, Hydrochaeris hydrochaeris "ronsoco", Mazama 
americana "venado'', Geochelone denticulada "motelo'', Crax salvini "paujil", "perdices" de la familia 
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Tinamidae, especialmente Tinamus majar y Tinamus guttatus y Crypturellus undu/atus "panguana" , 
"pavas", Pene/ope jacquacu "pucacunga". 

También la extracción forestal maderable especialmente de "cumala", "marupa", "tornillo" , "quillosisa", 
etc.) , y madera redonda o de construcción como la "huamanzamana", "aceite caspi", "breacaspi", 
"huacapú" y "remocaspi" afecta a la deforestación de la cuenca del Nanay. 

Entre los principales recursos no maderables extraídos para la construcción de viviendas y 
comercialización en pequeña escala podemos mencionar: "irapay" , "shapaja", "yarina", "tamshi", 
"huambé", "pana", "aguaje" y "ungurahui". 

En la cuenca alta del Nanay se pesca aproximadamente 35 especies comerciales, como "acarahuazú", 
"fasaco", "lisa", "boquichico", "palometa", "zúngaro", "tucunaré", "sardina" y otros ("bujurqui", "cunchi", 
"ractacara", "yaraquí", "shuyos"). 

Entre las principales especies de peces ornamentales de importancia comercial para la cuenca del alto 
Nana y se encuentran Pseudohemiodon apithanos "Turushuqui azul", Hyphessobrycon erythrostigma 
"bleeding, punto rojo", Myleus rubripinnis "Kuruhuara", Myleus schomburgkii "banda negra", 
Potamotrygon falkneri "raya tigre" y Corydoras sychri "Shirui"). 

2.5.4. Áreas Naturales Protegidas 

En el Perú, la ley nº 26864, ley de áreas naturales protegidas (4 de julio 1997), las define como los 
espacios continentales y/o marinos del territorio nacional expresamente reconocidos y declarados como 
tales por conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural , paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país . Estas áreas constituyen 
patrimonio de la nación y su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad (a excepción de las 
privadas) , pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
o determinarse la restricción de los usos directos. 

En el Mapa NA-CA-03 en el anexo 5.4 se muestra el mapa de Áreas Naturales Protegidas en la cuenca 
Nanay. 

En la cuenca del río Nanay se pueden encontrar 02 áreas naturales protegidas (ANP). 

De uso directo: Se permite el aprovechamiento o extracción de recursos, prioritariamente por las 
poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos, definidos por el plan de 
manejo del área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos 
del área. 

• 

• 

Las Reservas Nacionales representan varios ecosistemas con una diversidad biológica 
relevante. Se permiten prácticas de manejo y alternativas de uso sostenible de los recursos 
renovables y no renovables. No se permite el aprovechamiento forestal maderable. En la 
cuenca del Nanay se ubica la Reserva Nacional de Allpahuayo Mishana. 
Las Áreas de Conservación Regional (ACR) se establecen principalmente para conservar la 
diversidad biológica de interés regional y local, y mantener la continuidad de los procesos 
ecológicos esenciales y la prestación de los servicios ambientales que de ellos deriven. 
Además estos espacios pueden conservar valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural del poblador en relación a su entorno, 
proteger zonas de agrobiodiversidad, promover actividades compatibles con los objetivos de 
conservación como la educación ambiental , la investigación aplicada y el turismo sostenible, 
entre otras. Dentro de la cuenca del Nanay se encuentra el ACR Alto Nanay-Pintuyacu-
Chambira. Hacer mención que dentro del ACR está la comunidad nativa Alvarenga que esta 
ex propiada porque los pobladores no quisieron pertenecer a esta ACR. 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) o través de la aprobación del Plan 
Maestro. En estas zonas, todas las actividades con impactos significativos requieren presentar un EIA 
que tenga la opinión favorable del SERNANP 

2.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

2.6.1. Población 

El ámbito de la cuenca del Nanay se encuentra comprendido principalmente en el departamento de 
Loreto, provincia de Maynas que reúnen a 5 distritos pertenecientes al ámbito de la cuenca. La Tabla 
2-15 muestra el ámbito de la cuenca. 

Provincia Distritos 
Departamento de Lorero 

Maynas 

Tabla 2-15. Ámbito de la cuenca Nanay. 

Esta población se encuentra en la provincia de Maynas, principalmente en los distritos de Punchana y 
San Juan Bautista. La población está concentrada mayoritariamente en la zona baja de la cuenca, en 
el distrito de San Juan Bautista. Los centros poblados más habitados son: San Juan (78153 hab) y 
Santa Clara (3685 hab) y se encuentran en la parte baja de la cuenca en el distrito de San Juan Bautista. 
Indicar que el distrito de Belén una mínima parte está dentro de la cuenca pero no hay población 
viviendo ya que no son tierras actas para vivir. 

En la Tabla 2-16 se muestra la cantidad de habitantes dentro de la cuenca Nanay según provincias. 

% hab provincia 

Provincia 
dentro de la 

Distrito 
Nº hab por 

% hab distrito 
cuenca de distrito 

Nana y 
~ 

-=. ------
Alto Nanay 2 509 0,45% 

Belén o 0,00% 

Maynas 551 383 18,96% lquitos 3 678 0,66% 

Punchana 4 988 0,90% 

San Juan Bautista 93 372 16,93% ----- - -- - -- --·--- - ---
TOTAL: 104 547 

Tabla 2-16. Distribución distrital de la población actual. Fuente: elaboración propia apartir de GOREL (2018) . 

2.6.2. Aspectos sociales 

2.6.2.1. Educación 

Las características de la educación en la cuenca del río Nanay no son ajenas a la problemática existente 
en todo el país. Existen numerosos problemas comunes como el bajo nivel de enseñanza, horas de 
clase perdidas por huelgas del magisterio, ausentismo de docentes y escolares, además de la falta de 
infraestructura básica educativa apropiada. 

La tasa promedio de analfabetismo en la cuenca del Nanay es de 3, 18%, con mayor incidencia en 
mujeres (4,68%) con respecto a la tasa de analfabetismo en los hombres que es de 1,88%. 
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En la Tabla 2-17 se presentan las tasas de analfabetismo para la cuenca Nanay a nivel de 
departamento, provincia y distritos que la conforman. 

====-----

Tasa de analfabetismo (%) 

Departamento Provincia Distrito 
Total 

Sexo 

Hombre Mujer 

Lo reto 

Alto Nanay í- 7,50 t- 4,90 -
Belén 2,60 1,30 -- - - ---
!quitos 1,30 O, 70 Maynas 

Punchana__ _ 2 , 3 ~ ± ~~ 
San Juan Bautista 2,20 1,20 

11 ,00 

3,90 

1,90 

3,30 

3,30 -- - -
Tabla 2-17. Tasa de analfabetismo en la cuenca por departamento, provincia y distritos. Fuente: INEI 2007. 

El distrito de Alto Nanay presenta la tasa más alta de analfabetismo en la cuenca del Nanay con el 
7.5%, notándose que en las mujeres es más elevado porque desde temprana edad se hacen madres. 

2.6.2.2. Salud 

En la Tabla 2-18 se presenta el porcentaje de población con algún tipo de seguro de salud (Seguro 
Integral de Salud SIS, ESSALUD y Otro Seguro de Salud y/o Seguro Privado) para el año 2007 en la 
cuenca de Nanay. 

Departamento Provincia Distrito 
% Población afiliada a algún 

seguro de salud 

~ toNaoay 1 100,0% -
Belén 100,0% 
------ - - -

Lo reto Maynas !quitos 100,0% 
-- -l Punchan a 100,0% 

---
93,8% San Juan Bautista 

----- -
Tabla 2-18. Población asegurada en la cuenca del Nanay por distritos. Fuente: SIS 2017. 

El porcentaje promedio de población en la cuenca que cuenta con algún tipo de seguro de salud es del 
98,76. El porcentaje más bajo de afiliación se encuentran en el distrito de San Juan Bautista con un 
93.8%. 

El principal problema de salud en la cuenca del Nanay es la malaria, enfermedad transmitida por un 
vector del genero Anopheles sp. el cual está ampliamente distribuido en toda la cuenca. 

2.6.2 .3. Fuerza laboral 

En la Tabla 2-19 se adjunta la tabla con el porcentaje de población de 6 y más años de edad según 
provincia y condición de actividad económica para el año 2007 en la cuenca del Nanay. 

Departamento 

Lo reto 

CAYO LEONIDAS RAMOS PIS. 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

PEA(%) 

o 0,00% 00,00% 
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1+11·11·11Hfi'lfi·1• 
1 

Departamento 

1 ·-
PEA(%) 

l lquitos 1 3678 

rPunchana 

San Juan 
Bautista 

4988 

93372 

1 
53,20% 51 ,39% 1,81 % 46,80% 

--+-----
53,20% 51 ,39% 

55,65% 53,75% 

1,81 % 

1,90% 

46,80% 

44,35% 

Tabla 2-19 Fuerza laboral en la cuenca Nanay. Fuente: INEI 2007. 

El porcentaje de la PEA de 14 y más años de edad en la cuenca del Nanay es del 49,80%, del cual el 
47,8 % representa la PEA ocupada, mientras que el 2,0 % lo conforman la PEA desocupada. El 50,2% 
está conformado por la No PEA. 

A nivel de distritos en la cuenca del Nanay, el distrito del Alto Nanay cuenta con el porcentaje más alto 
de No PEA (55,80%). 

2.6.2.4. Pobreza 

En la cuenca del Nanay en promedio el 23,3 % de la población se encuentra en situación de pobreza, 
siendo parte de este porcentaje (17,2 %) quienes se encuentran en situación de pobreza extrema. 

Se presenta la Tabla 2-20 con la distribución de la pobreza en la cuenca del Nanay. 

Departamento 

Lo reto 

• Distrito 

1 

1 Alto Nanay 

¡----gelén 

Maynas lquitos 

Punchana 

San Juan 
Bautista 

Pobres(%) 

_;~¡~;.;,HIB1d-
73,6% 40,7% l 32,9% 26 .~ 

38,2% 14,2°/:-T 24,0% 61 ,8% 

18,8% 

31,5% 

40,4% 

5,1% 13,7% 

11,2% 20,3% 

14 . ~ 25.7º:-I 

812% 

68,5% 

59,6% 

Tabla 2-20 Distribución de la pobreza en la cuenca del Nanay. Fuente: INEI 2009. 

El distrito con mayor porcentaje de pobreza es Alto Nanay con 73,6 %, siendo de las más pobres a 
nivel nacional. 

2.6.2 .5. Servicios básicos 

El acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica es un indicador fundamental de 
la calidad de vida de la población. Su carencia tiene un impacto indirecto en las condiciones de 
mortalidad y desnutrición infantil y marcan la brecha existente entre las zonas urbana y rural que es 
muy grande. 

Se presenta la Tabla 2-21 con los porcentajes de la población en hogares sin acceso a servicios básicos 
a nivel de distritos de la cuenca del Nanay. 

HY5303-NA-I NF-FI NAL-CAP02-D01V01.docx 
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% Población en hogares sin acceso 
a Servicios Básicos 

•••••• Belén 44,6% 52 ,2% 28 ,9% 44 ,6% 52 ,2% 28 ,9% 
J 

lquitos 15,4% 12,'0% 7,5% 15,2% 12,0% 7,5% 
--- - - - -r-

Puncha na 52 ,6% 43,2% 21 ,2% 52,6% 43,2% 21 ,2% 

San Juan 
80 ,7% 56,2% 29,6% 80,7% 56 ,2% 29 ,6% 

Bautista _I - -- -
Tabla 2-21 Acceso a servicios básicos en la cuenca del Nanay. Fuente: INEI (2009). 

Es la falta del servicio de agua (57,0 %) la que se ve reflejada en mayor grado en la cuenca, siendo 
éste mayor con respecto a los porcentajes de desagüe (47,0%) y alumbrado público (21, 1 %). 

De acuerdo al tipo de servicio tienen las tasas más altas de la población sin acceso a agua y desagüe 
están en los distritos de Alto Nanay y San Juan Bautista, los mayores porcentajes de la población sin 
acceso al servicio de alumbrado a nivel de cuenca son los distritos de San Juan Bautista y Belén. 

Los distritos de San Juan Bautista y Alto Nanay, posee las tasas más altas de población en hogares 
sin acceso a servicios básicos a nivel de toda la cuenca del Nanay. 

2.6.3. Actividades productivas 

2.6.3.1. Sector agrícola 

La agricultura es básicamente de subsistencia, por lo que aproximadamente el 70% de la población se 
dedica a esta actividad. Su práctica es de forma tradicional de carácter migratorio sistema de rozo y 
quema de baja productividad, las chacras tienen un promedio de 0.5 - 1 ha, cada familia puede tener 
de 2-5 parcelas o chacras en distintos estadios de producción . 

Tanto las tareas agrícolas familiares como las tareas comunales se desarrollan mediante la tradicional 
"minga", en la cual la mayor parte de los miembros de la comunidad se ayudan recíprocamente en las 
labores de la chacra u otra actividad. La práctica agrícola es la base de la dieta diaria de los pobladores 
(suplementados por la caza y pesca) , mientras que los pequeños excedentes de la producción son 
eventualmente comercializados en la ciudad de !quitos o a los · comerciantes (" regatones") que 
ocasionalmente visitan las comunidades. 

Entre los principales cultivos sembrados por las comunidades tenemos: la yuca, el plátano, el maíz 
amarillo duro, caña de azúcar, sachapapa. En cuanto a cultivos permanentes tenemos los frutales 
mixtos cerca de las viviendas como el pijuayo, papaya, el limo acido (cítricos) , camucamu, el palmito 
"huasai". 

2.6.3.1.1 . Fragilidad agrícola 

La agricultura se relaciona directamente con la seguridad alimentaria a través de la producción y el 
poder adquisitivo para los alimentos. Las lluvias tienen efectos directos e indirectos en la producción 
de los alimentos, así como el tipo de suelo pobre en nutrientes y ácido reduce la calidad de las zonas 
dedicadas a la producción agrícola, afectando su calidad y rendimiento. 

2.6.3.1.2. Comercialización 

recimiento poblacional en el departamento de Loreto, principalmente de la ciudad e 1 

origin o la ramificación del flujo comercial de los productos alimenticios provenientes d los 
centros p uctores del departamento. 
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La comercialización interna de los productos agropecuarios se realiza a través de mercados de abastos, 
mayoristas, minoristas y mercadillos, distribuidos en las principales ciudades del departamento y a 
través de ferias semanales en los pueblos de menor población cercanos a los centros de producción. 

El mercado de la capital de Loreto, lquitos constituye de suma importancia, ya que el 50% 
(aproximadamente) de la producción agropecuaria lo destinan a este mercado, mientras que el 30% lo 
comercializan en otros mercados locales y los 20% restantes lo destinan para el autoconsumo. 

2.6.3.2. Sector ganadero 

La ganadería se desarrolla en la cuenca baja del ria Nanay, la crianza que predomina es el ganado 
vacuno, seguido en importancia por porcino. Los sistemas utilizados son el semiextensivo, en áreas de 
pastos naturales (vacuno). Hacer mención que la ganadería en la cuenca del Nanay es ínfima por la 
calidad y cantidad de pastos que hay. 

2.6.3.3. Sector piscícola y pesquería 

Un 35% de la población se dedica a la pesca, siendo esta una actividad permanente en las tres sub 
cuencas (Pintuyacu, Chambira y Momón) y es realizada durante todo el año. Los cuerpos de agua, ríos, 
cochas y quebradas, tienen gran importancia en la economía de subsistencia debido al alto consumo 
de pescado y a las pesquerías de peces ornamentales. En estas comunidades, el consumo de pescado 
aproximado al mes es de 15 a 20 kg por persona, observándose que los excedentes se comparten 
principalmente con los familiares y otros miembros de la comunidad. Los métodos más utilizados para 
la pesca de subsistencia son trampas, anzuelos, redes tendidas o tramperas, arpón o flechas y tarrafa . 

En la cuenca alta del Nanay se pesca aproximadamente 35 especies comerciales, como "acarahuazú" 
(10.9%), "fasaco" (12.7%), "lisa" (12.9%), "boquichico" (15.4%), "palometa" (13.3 %), "zúngaro" (9.7%), 
"tucunaré" (8.6%), "sardina" (9.3%) y otros ("bujurqui", "cunchi", "ractacara", "yaraquí", "shuyos") (7.2%). 

Entre las principales especies de peces ornamentales de importancia comercial para la cuenca del alto 
Nanay se encuentran Pseudohemiodon apithanos "Turushuqui azul" , Hyphessobrycon erythrostigma 
"bleeding, punto rojo" , Myleus rubripinnis "Kuruhuara", Myleus schomburgkii "banda negra", 
Potamotrygon falkneri "raya tigre" y Corydoras sychri "Shirui" (Programa de Manejo Pesquero -
PROMAPE Alto Nanay 2013). 

El tipo de piscigranja que se encuentra más extendida es la de subsistencia, teniendo una presencia 
muy representativa la crianza de especies amazónicas como el boquichico, tucúnare, sábalo. La 
piscicultura se desarrollada en ambientes controlados o estanques de tierra. 

La piscigranja zoocriadero Cencrirefas S.R.L está ubicada dentro de la cuenca del Nanay realizando 
actividades de crianza de peces amazónicos a menor escala y de uso recreacional. 

Además mencionar que existe infraestructura piscícola con derecho de uso de agua otorgados por el 
ALA-lquitos, desarrollando acuicultura de menor escala. 

2.6.3.4. Minería e industrial 

En la cuenca alta del Nanay antes de la creación del Área de Conservación Regional Alto Nanay-
Pintuyacu-Chambira en el año 2008 se practicaba la minería ilegal utilizando dragas artesanales, en 
la actualidad no se desarrolla ningún tipo de minería en toda la cuenca del río Nanay ya que está 
prohibida. 

En cuanto a la actividad industrial en la cuenca del río Nanay las principales unidades operativas 
industriales, según información proporcionada por el ALA lquitos son: 

• Petróleos del Perú - Petroperú S.A. 
• EPS Sedaloreto S.A. 
• Cervecería San Juan S.A. 
• Don Pollo Loreto S.A.C. 
• Sima lquitos S.R.L. 
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La cuenca del rio Nanay es muy rica y amplia en belleza escénica, biodiversidad, haciéndola muy 
atractiva para el turismo de naturaleza, vivencia! , de aventura y el ecoturismo, brinda en muy poco 
tiempo de recorrido emociones en la selva amazónica. Asimismo, la relativa cercanía a la capital de la 
provincia de Maynas, la ciudad de !quitos la convierte en el destino natural para turistas nacionales y 
extranjeros. 

Las áreas de interés turístico se encuentra conformada por un sector de la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana, la parte baja del río Momón y las zonas del río Nanay y Pintuyacu donde se 
encuentran asentadas algunas poblaciones indígenas. 

En la parte baja del río Momón existen albergues de empresas privadas y las áreas donde se ubican 
las poblaciones indígenas Soras y Yahua, las cuales desarrollan danzas típicas y ofrecen artesanías a 
los visitantes o turistas. En la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se realizan tours por parte de 
empresas turísticas locales. Se ubica en tierras de altura y presenta una alta diversidad biológica. Es 
también importante por su belleza escénica y por sus ecosistemas particulares como los "varíllales" o 
bosques de arena blanca. 

En cuanto a la infraestructura y equipamiento hotelero de la ciudad de !quitos, tiene capacidad instalada 
de los establecimientos de hospedaje colectivo y privado en regular magnitud; en el aspecto 
gastronómico según base de datos de DIRCETUR cuenta con suficientes restaurantes que son 
considerados importantes por su capacidad instalada y personal cal ificado, asimismo tiene agencias 
de viajes entre mayoristas, minoristas y operadores turísticos. 

La región Loreto cuenta con el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vignetta donde diariamente 
operan varias líneas nacionales, con más de 1 O vuelos diarios de Lima, Pucallpa y Tarapoto. 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
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3.1. DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS 
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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 de 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 subcuencas . Estas subcuencas fueron subdivididas de acorde a los puntos 
donde interesa conocer la disponibilidad del recurso hídrico. 

Dentro del ámbito de la cuenca no existen obras de afianzamiento hídrico que permita tener criterios 
adicionales para la delimitación, por lo que, para este caso particular y al tratarse de una cuenca muy poco 
intervenida, se ha hecho la subdivisión teniendo en cuenta la ubicación de los centros poblados 
emplazados en las riberas de los ríos y que las áreas colectoras en lo posible sean inferiores a los 1000 
km 2

. 

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 sido numeradas siguiendo el criterio de numeración creciente 
desde aguas arriba hacia aguas abajo. 

Las subcuencas generadas quedan representadas en la Figura 3-1 . Para mayores detalles ver el mapa 
NA-Hl-05 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-1 . Subcuencas delimitadas a partir de los puntos de interés hídrico. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 3-1 se presentan las cuencas o unidades de estudio (26 en total) generadas en función de los 
puntos donde interesa conocer la disponibilidad hídrica que representarán los nudos de entrada de agua 
en el modelo de gestión . 

Código 
Nombre 

subcuenca 
• - A • • 

NA-1 Agua Negra 1017.4 174 Cuenca N6 497949 de Pfafstetter. Subcuenca de la 
quebrada Agua Negra. 

NA-2 Agua Blanca 952.7 170 Cuenca N6 497948 de Pfafstetter. Subcuenca de la 
quebrada Agua Blanca. 

Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 
NA-3 Alto Nanay 1154.8 139 Parte alta de la lntercuenca Nanay 497947, delimitado 

aguas arriba del centro poblado Alvarenga. 
Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 

NA-4 Medio Alto Nanay 860.9 122 Parte media alta de la lntercuenca Nanay 497947, 
delimitado aguas arriba del centro poblado Santa 

Bárbara. 
Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 

NA-5 Medio Nanay 670.7 140 
Parte media de la lntercuenca Nanay 497947, 

delimitado aguas arriba del centro poblado Dos 
Unidos. 

Medio Bajo Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 
NA-6 567.4 111 Parte media baja de la lntercuenca Nanay 497947, Nanay 

delimitado aguas arriba del centro poblado Jericó. 
Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 

NA-7 Bajo Nanay 763.4 134 Parte baja de la lntercuenca Nanay 497947, delimitado 
aauas arriba del centro poblado Salvador Pava. 

Tramo de la lntercuenca N6 497947 de Pfafstetter. 
NA-8 Bajo Bajo Nanay 774.0 134 Parte baja baja de la lntercuenca Nanay 497947, 

delimitado aguas arriba del centro poblado Pisco. 

NA-9 Guacamayo 304.2 146 
Cuenca N6 497946 de Pfafstetter. Subcuenca de la 

quebrada Curaca. 
NA-10 Esperanza 33.0 132 Cuenca N6 497945 de Pfafstetter. 

NA-11 Alto Pintuyacu 953.8 197 Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
alta de la subcuenca del rio Pintuvacu. 

Medio Alto Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-12 

Pintuyacu 919.3 176 media alta de la subcuenca del rio Pintuyacu , 
delimitado a partir del centro poblado Triunfo . 

NA-13 Medio Pintuyacu 630.6 130 Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
media de la subcuenca del rio Pintuvacu . 

NA-14 Medio Bajo 
748.0 127 

Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
Pintuvacu media baia de la subcuenca del rio Pintuvacu . 

Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-15 Alto Chambira 550.3 176 alta de la subcuenca del rio Chambira, delimitado a 

partir del centro poblado El Final. 

Medio Alto Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-16 

Chambira 584.6 158 media alta de la subcuenca del rio Chambira , 
delimitado a partir del centro poblado Muvuna. 

Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-17 Medio Chambira 578.0 152 media de la subcuenca del rio Chambira , delimitado a 

partir del centro poblado Chorrillos. 

Medio Bajo Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-18 640.4 135 media baja de la subcuenca del rio Chambira, Chambira 

delimitado a partir del centro poblado San Juan. 
Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 

NA-19 Bajo Chambira 800.6 122 baja de la subcuenca del rio Chambira, delimitado a 
partir de la confluencia con el río Pintuvacu. 

Tramo de la Cuenca N6 497944 de Pfafstetter. Parte 
NA-20 Bajo Pintuyacu 557.1 127 baja de la subcuenca del rio Pintuyacu, delimitado a 

partir de la confluencia con el río Nanav. 
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NA-21 

NA-22 

NA-23 

NA-24 

NA-25 

NA-26 

Nombre 
subcuenca 

Alto lquitos 

Bajo lquitos a 

Bajo lquitos b 

Alto Momón 

Bajo Momón 
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. . ... 
Justificación 

Tramo de la lntercuenca N6 497943 de Pfafstetter. 

637.8 142 Corresponde a las quebradas aportantes al río Nanay 
en el tramo comprendido entre los centro poblados 

Anquila y Mishana. 
Tramo de la lntercuenca N6 497943 de Pfafstetter. 

535.52 123 
Corresponde a las quebradas aportantes al río Nanay 

enparte del tramo comprendido entre los centro 
poblados Mishana y Padrecocha. 

Tramo de la lntercuenca N6 497943 de Pfafstetter. 
Corresponde a las quebradas aportantes al río Nanay 

44.82 123 en parte del tramo comprendido entre los centro 
poblados Mishana y Padrecocha. En esta subcuenca 

se ubica la ciudad de lauitos. 
Tramo de la Cuenca N6 497942 de Pfafstetter. Parte 

721 .5 145 alta de la subcuenca del rio Momón, delimitado a partir 
del centro poblado Punto Alegre. 

Tramo de la Cuenca N6 497942 de Pfafstetter. Parte 
663.2 119 baja de la subcuenca del rio Momón, delimitado a 

partir de la confluencia con el río Nanay. 

Desembocadura 41.8 107 lntercuenca N6 497941 de Pfafstetter. 

Tabla 3-1.Subcuencas o unidades de estudio en la cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

La cuenca del río Nanay se corresponde con la cuenca 49794 de nivel 5 de Pfafstetter, por lo que para 
definir las subcuencas se ha partido de las cuencas de nivel 5. Debido a la complejidad y extensión de la 
cuenca, se han realizado subdivisiones en las cuencas de nivel 5. Concretamente, las cuencas de nivel 5 
que han sufrido una mayor división son: 

• La lntercuenca 497947 de Pfafstetter se ha dividido en 6, NA-3 a NA-8, tomando en cuenta el criterio 
de ubicación de centros poblados y áreas colectoras menores a los 1000 km 2

. 

• La Cuenca 497944 de Pfafstetter se ha dividido en 1 O, NA-11 a NA-20, primero se realizó la división 
de su río tributario más importante (Chambira) y luego ambos fueron subdividas en subcuencas más 
pequeñas tomando en cuenta el criterio de ubicación de centros poblados y áreas colectoras menores 
a los 1000 km 2

. 

• La lntercuenca 497943 de Pfafstetter se ha dividido en 3, NA-21 a NA-22, tomando en cuenta el criterio 
de ubicación de centros poblados y áreas colectoras menores a los 1000 km 2

. 

• La Cuenca 497942 de Pfafstetter se ha dividido en 2, NA-23 a NA-24, tomando en cuenta el criterio 
de ubicación de centros poblados y áreas colectoras menores a los 1000 km 2

. 

La subcuenca con mayor área es Alto Nanay (NA-3) la cual tiene un área de 1 154.8 km 2
, está comprendida 

desde el punto de confluencia de las quebradas Agua Blanca y Agua Negra hasta el punto emplazamiento 
del centro poblado Alvarenga. La segunda subcuenca de mayor área es Agua Negra (NA-1) que tiene un 
área de 1 017.4 km2

, está ubicado en la cabecera de la cuenca del río Nanay y corresponde al área 
colectora de la quebrada del mismo nombre. 

Entre las subcuencas de menor área tenemos Esperanza (NA-10) y Desembocadura (NA-26) las cuales 
tienen áreas de 33.0 km2 y 41 .8 km 2 respectivamente. La primera corresponde a la lntercuenca 497945 
delimitada con la metodología Pfafstetter y la segunda corresponde a la zona aguas abajo de la confluencia 
del río Mamón con el río Nanay hasta la desembocadura en el río Amazonas . 
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En el presente apartado se analizan las variables de temperatura máxima, mínima y media del aire, 
humedad relativa, horas de sol, velocidad del viento, dirección del viento y evapotranspiración . 

3.2.1. Red de estaciones climatológicas 

Para fines del presente estudio se utilizó la información diaria de estas variables meteorológicas, 
recopilada y proporcionada por la ANA. 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 recubrimiento ubicadas en las 
cuencas ltaya, Napo, Putumayo y Tigre, así como en las lntercuencas 49797, Bajo Marañón y Medio Bajo 
Marañón. 

La Tabla 3-2 muestra la ubicación y las variables climáticas disponibles por cada estación. 

11 Cuenca 1 11!.M 
Nana y 000273 Guayabamba SI SI SI 

2 Nana y 000152 Puerto Almendra SI SI SI SI 

3 Nanay 150208 Punchana_150208 SI SI 

4 Nana y 000174 Punchana_174 SI SI SI 

5 Nana y 000171 Zungarococha SI SI SI 

6 Ita ya 000154 Amazonas SI SI SI SI 

7 ltaya 000153 Moralillo SI SI SI 

8 ltaya 000276 Quistococha SI SI SI 

9 Ita ya 000176 San Roque SI SI SI SI SI 

10 Napa 000170 Curara y SI SI SI 

11 Napa 000150 Mazan SI SI SI 

12 Napa 47271776 Santa Clotilde SI SI SI 

13 Putumayo 000110 El Estrecho 11 O SI SI SI SI 

14 Tigre 000178 Trompeteros SI SI SI SI SI 

15 lntercuenca 49797 000173 Muyuy SI SI SI 

16 lntercuenca 49797 000172 Tamshiyacu SI SI SI SI 

17 Bajo Marañón 150212 San Regis SI SI SI 

18 Medio Bajo Marañón 000277 Pithecia SI SI 

Tabla 3-2. Estaciones climáticas utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

• 
• 
• 
• 
• 

DVD: dirección del viento diario., 
EVA: evaporación (mm) 
HRD: humedad relativa diaria (%) 

HSD: horas de sol diária (horas) 
TBH: temperatura bulbo húmedo (ºC) 
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TBS: temperatura bulbo seco (ºC) 
TMND: temperatura mínima diaria (ºC) 

TMXD: temperatura máxima diaria (ºC) 
WD: Velocidad del Viento diaria (m/s) 
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En la Figura 3-2 se muestra la ubicación de estas estaciones climáticas, donde se identifican las estaciones 
que han sido utilizadas para el cálculo de los parámetros climatológicos estudiados en este apartado. Para 
mayores detalles ver el mapa NA-Hl-06 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-2. Estaciones con registro climático sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. Fuente: ANA - Elaboración propia. 
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3.2.2. Variables climáticas 

3.2.2 .1. Temperatura del aire (máxima y mínima) 

3.2.2 .1.1 Análisis de la información termométrica 

~ 00070 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Para el análisis de la temperatura se dispuso un total de 18 estaciones, con información diaria de 
temperaturas mínima y máxima facilitada por ANA Los periodos de observación son variables entre los 
años 1964 y 2016 según se aprecia en la Tabla 3-3: 

111 
===----

Ubicación Política 
Nombre 

000273 Guayabamba Lo reto lquitos 93 
max: 1964 - 1965 

1 

min: 1964 - 1965 
max: 1988 - 2016 

000152 Puerto Almendra Loreto Maynas lquitos -73.395 -3.823 100 /min: 1989 - 1992, 
1994-2016 

150208 Punchana150208 Loreto Maynas Punchana -73.254 -3.690 116 2016 
-,-

000174 Punchana_174 Loreto Maynas 1 Punchana -73.266 -3.729 116 1974-1981 
---

000171 Zungarococha Loreto Maynas lquitos -73.250 -3.750 91 1967-1985 

000154 Amazonas Loreto Maynas Punchana -73.300 -3.700 113 2002 - 2016 

000153 Moralillo Lo reto Maynas 
San Juan 

-73.419 -3.826 133 2000 - 2016 
Bautista 

000276 Quistococha Loreto Maynas !quitos -73.385 -3.787 94 1964 -1970 

000176 San Roque Lo reto Maynas 
San Juan 

-73.244 -3.751 98 1984 - 2016 
Bautista 

max: 64-80, 82-84 
000170 Curara y Lo reto Maynas Napo -74.100 -2.367 150 min: 64-66, 68-80, 

82-84 
max: 1992 - 2016 

000150 Mazan Lo reto Maynas Mazan -73.079 -3.485 103 min: 1992-1998, 
2000-2016 

47271776 Santa Clotilde Lo reto Maynas Napo -73.679 -2.487 150 1997-2016 

max: 76-83, 86-
87, 89-90, 96-

2009, 2012-2016 
000110 El Estrecho 110 Lo reto Putumayo Putumayo -72.667 -2.448 120 min: 76-83, 86-87, 

89-90, 96-98, 
2000-2009, 2012-

2016 
max: 1985-

000178 Trompeteros Loreto Lo reto Trompeteros -75.017 -3.800 139 
1986, 1997-2003 I 

min: 1985-
1986, 1997-2003 

Fernando 
max: 1964- 1983 

000173 Muyuy Loreto Maynas 
Lores 

-73.451 -3.828 96 min: 1964- 1974, 
1976 -1983 

000172 Tamshiyacu -i Loreto Maynas 
Fernando 

-73.161 -4.003 98 1971-2016 
Lores 

150212 S ~ an Regis- G eto_ Lo reto Parinari -74.200 -4.600 116 2014-2015 

000277 Pithecia Loreto Loreto Parinari -74.500 -4.583 114 1985 - 1986 

Tabla 3-3. Estaciones con datos de temperatura máxima y mínima. Fuente: Elaboración propia. 
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Como primer paso, se lleva a cabo la incorporación de las series de datos diarios de las estaciones 
climáticas originales a las correspondientes bases de datos, para su posterior cambio de periodicidad 
(paso de datos diarios a mensuales). 

Se obtuvo la temperatura mensual histórica, a partir de los respectivos registros de mínimos y máximos de 
las estaciones seleccionadas. Estos datos históricos de temperatura máxima y mínima media mensual , de 
las estaciones descritas en la tabla anterior, se incluyen en el Anexo 1.1, Apéndice 1 y 2, identificándose 
con "s/i" la carencia de datos. 

En la Figura 3-3, se incluye el listado de registros en el que se puede ver la información disponible, 
identificándose los años con información completa (sombreado oscuro) o incompleta (sombreado claro 
con falta de 1 a 365 días). 
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Quistococha 

San roque 

San roque 

Curaray 
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Santa ciotilde 

El estrecho 110 

El estrecho 110 

Trompeteros 

Trompeteros 

Muyuy 

Muyuy 

Tamshiyacu 

Tamshiyacu 

San Regis 

San Regis 

Pithecia 

Pithecia 
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DATOS: TEMPERATURA ('C) PERIODICIDAD: ANUAL 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE COMPLETO 
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Figura 3-3. Estaciones con registros históricos de temperatura mínima y máxima diaria (ºC): Cuencas Nanay, ltaya, Napa, Putumayo y tigre, e lntercuencas 
49797, Bajo Marañón y Medio Bajo Marañón. Fuente: ANA. 
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Como se aprecia las series no coinciden en el tiempo, en algunas estaciones no se cuenta con los años 
completos. Nótese igualmente que los años incompletos puede que lo sean por faltar solo alguno o la 
mayoría de los datos . 

En los meses en los que falta algún dato diario, se realizó un completado a nivel diario del mes, antes de 
proceder al análisis de consistencia y relleno mensual de la temperatura media diaria, con el fin no perder 
la información de aquellos meses en los que se tiene la información casi completa. El agregado mensual 
respectivo se realizó de la siguiente manera: 

• De faltar datos diarios de hasta 5 por mes (como máximo alrededor del 20% de los datos de cada 
mes, porcentaje referencial de la OMM, hasta 10%), la completación se hizo en base al promedio 
aritmético de los datos diarios inmediatamente localizados antes o después en el mismo mes, o 
de los meses anterior o posterior, o del dato anterior o posterior; 

• De faltar más de 5 datos hasta 31, no se consideró los datos diarios existentes, optando por la 
completación mensual. 

3.2.2.1.2 Análisis de consistencia 

Una vez seleccionadas las estaciones con las que se va a trabajar (14 estaciones para T máx y 14 para T 
mín) , se efectuó el análisis de consistencia de la temperatura máxima y mínima mensual histórica para el 
periodo de análisis 1964 - 2016. 

El análisis de consistencia, y por lo tanto el relleno de series, se ha realizado agrupando las estaciones en 
conjuntos de estaciones a priori consistentes. Para ello se ha efectuado el Análisis de Doble índice (vector 
regional) de la temperatura histórica mensual trabajando con las temperaturas máximas y mm1mas 
mensuales históricas disponibles en cada estación, completando los meses sin dato, con los 
correspondientes promedios multianuales. 

La idea básica del MVR, es la siguiente: en lugar de comparar dos por dos estaciones por correlación o 
doble masa, como se hace en los métodos clásicos, se elabora una estación ficticia que sea una "especie 
de promedio" de todas las estaciones de la zona, con la cual se comparan cada una de las estaciones. 

Debido a la poca disponibilidad de datos en algunas estaciones se realizo el análisis por periodos, es decir 
se agruparon las estaciones que presentaban periodos de registros en años similares esto con el fin de 
realizar una adecuada correlación y posterior completación entre sus valores, tal como se muestra en la 
Tabla 3-4. 

La agrupación de estaciones se ha realizado con el siguiente criterio: 

• 
• 

Proximidad geográfica, altitudinal y comportamiento del parámetro . 

Estaciones con periodo de registro similar. 

• El análisis de doble índice (VR) entre la estación del grupo que se considera confiable y las demás 
concluye un buen análisis visual. 

Para ambos casos de temperaturas máximas y mínimas se consideraron 3 grupos: 

2 

Estación Periodo de registro 

Curaray max: 64-80, 82-84 /min: 64-66, 68-80, 82-84 

Punchana 17 4 1974-1 981 

Zungarococha 1967-1 985 

Muyuy max: 1964 - 1983 /min: 1964 -1 974, 1976 - 1983 

Tamshiyacu 1971-201 6 

Quistococha 1964 - 1970 

Puerto Almendra max: 1988- 201 6 /min: 1989 - 1992, 1994-201 6 

CP..YO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N' 54638 

Periodo de completación 

1964 -1 984 

1964 -1 984 

1964 - 1984 

1964 - 1984 

1964 - 1984 

1964 -1984 
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Estación 

San Roque 

Mazán 

Amazonas 

Tamshiyacu 

Moralillo 

Santa Clotilde 

El Estrecho 11 O 

Trompeteros 

Periodo de registro 

1984 - 2016 

max: 1992- 2016 / min: 1992-1998, 2000-2016 

2002 - 2016 

1971-2016 

2000 - 2016 

1997-2016 

max: 76-83, 86-87, 89-90, 96-2009, 2012-2016 
/min: 76-83, 86-87, 89-90, 96-98, 2000-2009, 2012-2016 

max: 1985-1 986, 1997-2003 I min: 1985-1986, 1997-2003 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

1985 - 2016 

1985-2016 

1985 -2016 

1985 - 2016 

1998 - 2016 

1998-2016 

1998 - 2016 

1998 - 2016 

Tabla 3-4 . Periodos de completación para las estaciones de Temperaturas máximas y mínimas. Fuente: Elaboración 
propia. 

Nótese que la estación Tamshiyacu es la única que posee registro para la mayoria de años (1971 - 2016), 
por lo que fue utilizada para completar los grupos 1 y 2. 

Para cada grupo se ha seguido el siguiente procedimiento: 

El análisis de consistencia incluye la corrección, en caso de ser necesario, de los meses inconsistentes 
(que deben coincidir con los quiebres en el análisis del Doble índice del vector regional) en media y/o en 
desviación típica, con el objetivo de obtener la mejor correlación mensual posible entre las estaciones del 
grupo. Para ello, se aplica métodos estadísticos que permitan identificar, evaluar y eliminar los posibles 
errores sistemáticos, en base a los posibles "quiebres", se eligen los periodos "confiables" y dudosos" de 
cada estación , efectuándose las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher, respectivamente. 
De evidenciarse -estadísticamente- la "no homogeneidad" en la media y/o la desviación estándar se 
efectúan las correspondientes correcciones 

A continuación se presenta el análisis descrito aplicado a las variables de temperatura máxima y mínima: 

3.2.2.1.3 Temperatura mínima 

Luego de la mensualización se realizó el análisis exploratorio de los datos de temperatura mínima mensual 
histórica, el cual consiste en observar el comportamiento de la variable durante el tiempo a través de 
histogramas de series de tiempo y análisis de valores atípicos mediante gráficos tipo "boxplots". Estas dos 
graficas permiten identificar periodos con valores significativamente diferentes de los esperados y datos 
extremos. El histograma de temperatura mínima media mensual se incluye en el Anexo 1.1, Apéndice 1 
del presente informe. 

Durante este análisis se descartaron las siguientes estaciones de temperatura mínima : 

Guayabamba, solo posee 18 meses con registro 
Punchana 150218, solo posee 5 meses con registro 
San Regis, solo posee 8 meses con registro 
Pithecia, solo posee 8 meses con registro 

Estación Valor Atipico T. min. 

Puerto Almendra Feb 1998, Jun 2012, Oct 2013 

Punchana_174 Mar 2013 

Moralillo Set oct 2001, Die 2012, Oct 2013 

Quistococha Ene 1970 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP03-DO 1VD1 . docx 3-12 
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Santa Clotilde 

El Estrecho 110 Feb 2014 
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Tabla 3-5. Estaciones con valores atípicos en la temperatura mínima. Fuente: Elaboración propia . 
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Figura 3-4. Diagrama "boxplot" para las estaciones con registro de Temperatura mínima. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-5 se muestra la ubicación de estas estaciones con información de temperatura mínima. 
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Figura 3-5. Estaciones con registro de temperatura mín ima sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. 
Fuente: ANA- Elaboración propia. 

Se realizó un análisis visual del régimen de temperatura mensual histórica por cada estación , donde en 
algunos casos se apreciaron periodos con valores significativamente diferentes en su propio registro , es 
decir que presentan medias diferentes para grupos de años generando quiebres en la curva de 
acumulación. 

La Figura 3-6 muestra la suma de los índices anuales del vector y las estaciones analizadas (datos sin 
consistenciar) mediante el MVR. 
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Figura 3-6. Suma de los índices anuales del vector y de las estaciones con información de Temperatura mínima. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para aquellas est aciones donde se observaron periodos de registros atipicos respecto a la estación base 
(VR) , se procede a realizar los tests de Fisher y Student para corregir los periodos inconsistentes. En el 
Anexo 1.1, Apéndice 1, se presentan las tablas con el análisis de consistencia realizado a las estaciones. 

La completacion de datos fue realizada por periodos de la siguiente forma: 

Primer grupo (Periodo 1964 - 1984): Se ingresaron los datos mensuales de las estaciones en el 
HEC-04 para su completación, donde se obtuvieron bajos coeficientes de correlacion para la 
estación Quistococha (debido en parte a que posee pocos años con registro),por lo que fue 
descartada. Una vez retirada está estación se ingreso la data nuevamente en el HEC-04 
obteniendose ahora si coeficientes de correlación aceptables para todas las estaciones. 
Segundo grupo (Periodo 1985 - 2016): Se ingresaron los datos mensuales de las estaciones en 
el HEC-04 para su completación , donde se obtuvieron bajos coeficientes de correlacion para la 
estación Mazán (debido en parte a que posee pocos años con registro) , por lo que fue descartada. 
Una vez retirada está estación se ingreso la data nuevamente en el HEC-04 obteniendose ahora 
si coeficientes de correlación aceptables para todas las estacioones. 
Tercer grupo (Periodo 1998 - 2016): Se ingresaron las estaciones corregidas del segundo grupo 
junto con las estaciones del tercer grupo para aumentar la disponibilidad de datos y obtener 
correlaciones más consistentes, en esta corrida se obtuvieron bajos coeficientes de correlación 
para las estaciones El Estrecho 11 O y Trompeteros (debido en parte a que posee pocos años con 
registro) por lo que fueron descartadas. Se procedió a correr nuevamente el programa con las 
estaciones restantes obteniendose ahora si coeficientes de correlación aceptables para todas las 
estaciones. 

Realizado los procedimientos descritos anteriormente se obtuvieron series de temperatura mínima 
completas y consistentes, estás estaciones fueron nuevamente analizadas mediante el MVR para 
descartar que presenten saltos y/o quiebres luego de su completación, este resultados se presenta en la 
Figura 3-7. 
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Figura 3-7 . Índices anuales del vector y de las estaciones con información de Temperatura mínima - Serie completa 
y consistente. Fuente: Elaboración propia. 

La data consistenciada fue completada (con el programa HEC4), en sus respectivos grupos para el periodo 
común de análisis 1964- 2016; las series correspondientes de las 1 O estaciones de temperaturas mínimas 
seleccionadas se presenta en el Anexo 1.1, Apéndice 1, siendo el resumen mensual multianual los 
presentados en la Tabla 3-6. 

Curaray 150 1964 - 1984 21.6 21 .3 21.5 21.5 21.4 21.2 20.9 21.1 21.3 21.3 21.3 21.4 21.3 

Punchana 174 116 1964 - 1984 22.0 22.0 21.9 21.8 21.8 21.6 21.1 21.3 21.5 22.0 22.2 21.7 21.8 

Zungarococha 91 1964-1984 21.7 21.9 22.0 22.0 21.7 21.0 20.5 20.5 20.9 21.7 21.8 21.9 21 .5 

Muyuy 96 1964 - 1984 21.9 21.9 21.9 21.7 21.7 21.8 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 21.5 21.7 

Tamshiyacu 98 1964 - 2016 22.0 22.2 22.0 22.0 21 .8 21 .5 21.1 21.4 21.6 22.0 22.3 22.1 21.8 

Puerto 100 1985 - 2016 23.0 23.0 23.2 23.0 22.8 22.3 21.8 21.9 22.3 22.8 22.9 22.8 22.6 
Almendra 

San Roque 98 1985- 2016 22.9 22.7 22.8 22.8 22.7 22.2 21.8 21.9 22.3 22.7 22.9 22.9 22.6 

Mazan 103 1985 - 2016 22.2 22.4 22.3 22.3 22.2 21.8 21.3 21.8 22.0 22.3 22.1 21.9 22.0 

Santa Clotilde 150 1998 - 2016 22.3 22.3 22.0 22.3 22.2 22.0 21.8 21.8 22.2 22.5 22.6 22.6 22.2 

Moralillo 133 1998-2016 22.2 22.3 22.2 22.3 21.8 21.5 21.1 21.0 21.3 22.0 22.3 22.3 21.9 

Tabla 3-6. Resumen de temperatura mínima mensual en estaciones Cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. 
Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 3-8 se deduce que la variabilidad de la temperatura mínima durante el año es no significativa 
en la zona de estudio, el rango de variación de la temperatura en promedio es de 1.0 ºC entre los meses 
con menores y mayores registros. Los meses con registros "bajos" son aquellos comprendidos durante el 
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invierno austral Uunio, julio y agosto), mientras que los meses con registros "altos" se presentan durante 
el resto del año. 
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Figura 3-8 . Variabilidad mensual de la temperatura mínima mensual (ºC) en estaciones. Cuenca del río Nanay y 
cuencas vecinas. Fuente: Elaboración propia. 

Con la temperatura mínima anual de las 1 O estaciones de la Tabla 3-6, se obtuvo la siguiente relación 
Temperatura -Altitud para la cuenca Nanay: 

Dónde: 

T 

H 

= 

= 

T = 22.393 - 0.004H 

Temperatura mínima media anual (ºC); 

Altitud (m.s.n.m.) ; 

Coeficiente de regresión. 

En la Figura 3-9 se observa que existe una baja correlación entre la temperatura mínima media anual y la 
altitud , lo cual no permite establecer un gradiente térmico. 
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Temperatura mínima vs Altitud 
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Figura 3-9. Relación de Temperatura mínima media anual -Altitud. Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: 
Elaboración propia. 

Temperatura mínima areal en la cuenca 

La temperatura mínima areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos temperatura 
media obtenido con la información consistenciada y completada en la estaciones seleccionadas para 
caracterizar el parámetro temperatura tanto de las estaciones disponibles en la cuenca del río Nanay como 
en cuencas vecinas, de tal forma que se tenga una mejor representación reg ional del parámetro en el 
periodo de análisis 1964-2016. 

Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas se pueden emplear distintos 
métodos de interpolación, tales como: triangulación , inverso del cuadrado de la distancia, método de los 
vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen . Todos los métodos presentan una gran similitud en cuanto a 
resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo que en cada cuenca se 
elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la cuenca Nanay se ha utilizado el método de interpolación Kriging, empleando herramientas 
GIS. En la Figura 3-10 se presenta la isoterma obtenida. Para mayores detalles ver el mapa NA-Hl-07 en 
el anexo 5.2. 
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Figura 3-1 O. Isotermas de temperatura mínima promedio anual. Cuenca del río Nanay. Fuente: ANA 

Temperatura por subcuencas 

El cálculo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se efectúa mediante un análisis 
con herramientas GIS, siendo el procedimiento el siguiente: 

• Se obtiene los "rasters" de temperatura mínima para cada mes (12 raster) . 

• Se utiliza la herramienta "Zonal Statistic as Table" para intersectar el raster mensual con las 
subcuencas delimitadas (26 subcuencas), este procedimiento se realiza para cada mes y por 
variable. 

• Se exportan los resultados de temperatura máxima y mínima promedios mensuales hacia un 
formato en Excel. 

Nombre 

NA-1 Agua Negra 22.1 22.0 22.0 22.1 

NA-2 Agua Blanca 22.1 21.9 

NA-3 
---·-r---+---r---+ ;1 ; t --¡ · 

22.0 22.1 21.9 21 .7 21.3 21.4 i 21 7 ¡ 21 9 22.0 22.1 1 21.8 

Alto Nanay 22.1 22.0 2 ~ .1 +22.1 j ~~ ~ - 2'. ~ ~ 1- 2 ~~ -f 2 ~ 7 ~~ o j ~~ .1 t- ~ ~ ~ ~ 

NA-4 MedioAltoNanay 22.1 22.1 2 ~ ~ 1 ¡ 22 . o ~ J_ ~ . 1.3 t ~ 1A _ f.-- ~ ~ . ~ 2 . 0 i 22.1 22.2-J 219 

c ~A - ~ ~l - ~ ~~ ~ _: nay ~ 22.2 22.2 22 ~ ~ 22 2Jrn i 21 . 7 1 ~~ L 2 _ ~ ~ -- 2 ~ _L: ~~ J 22.2 [ 22.1 I 2 ~ ~ 
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Nombre 11111111 
Medio Bajo Nanay 22.2 22.2 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21 .7 22.1 22.2 22.1 21.9 

Bajo Nanay 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 22.0 

Bajo Bajo Nanay 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21 .7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 22.0 

Guacamayo 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21 .7 22.1 22.3 22.1 22.0 

Esperanza 22.2 22.3 22.2 22.2 22.1 21.7 21.3 21.4 21.7 22.2 22.3 22.1 22.0 

Alto Pintuyacu 22.1 22.0 22.0 22.1 21.9 21.7 21 .3 21.4 21.7 22.0 22.0 22.1 21.8 

NA-12 MedioAltoPintuyacu 22.1 22.1 22.1 22.1 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.0 22.1 22.1 21.9 

NA-13 Medio Pintuyacu 22.2 22.2 22.1 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21 .7 22.1 22.2 22.1 21.9 

NA-14 Medio Bajo Pintuyacu 22.2 22.2 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 22.0 

NA-15 AltoChambira 22.1 21.9 22.0 22.1 21.9 21.7 21 .3 21.4 21.7 22.0 22.0 22.1 21.8 

NA-16 MedioAltoChambira 22.1 22.0 22.0 22.1 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.0 22.1 22.1 21.9 

NA-17 Medio Chambira 22.2 22.1 22.1 22.1 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.2 22.1 21.9 

NA-18 MedioBajoChambira 22.2 22.2 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 21.9 

NA-19 BajoChambira 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 22.0 

NA-20 Bajo Pintuyacu 22.2 22.3 22.2 22.2 22.1 21. 7 21.3 21.4 21. 7 22.2 22.3 22.1 22.0 

NA-21 Alto lquitos 22.2 22.3 22.3 22.2 22.1 21. 7 21.3 21.4 21 . 7 22.2 22.3 22.2 22.0 

NA-22 Bajo lquitos A 22.2 22.4 22.3 22.2 22.1 21. 7 21.3 21.4 21.7 22.2 22.4 22.2 22.0 

NA-23 Bajo lquitos B 22.2 22.4 22.3 22.2 22.1 21.7 21.3 21.4 21.7 22.2 22.4 22.2 22.0 

NA-24 Alto Momón 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.2 22.3 22.1 22.0 

NA-25 Bajo Momón 22.2 22.3 22.2 22.2 22.1 21.7 21.3 21.4 21.7 22.2 22.3 22.1 22.0 

NA-26 Desembocadura 22.2 22.3 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.4 21.7 22.1 22.3 22.1 22.0 

Tabla 3-7. Temperatura mínima promedio mensual a nivel de subcuenca . Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-11 se observa que la variación de la temperatura mínima a nivel de subcuenca es poco 
significativa, teniendo una amplitud de 1.1 ºC, presentándose los meses más fríos durante el invierno 
austral de junio a agosto. 

(Lavado, W . Et al, 2012)1, indica que las variables de T máx. y T mín. no varían significativamente durante 
el año en las zonas bajas y que la amplitud anual (alrededor de 1 ºC) es mucho más baja que la amplitud 
diaria, como se observa usualmente en las regiones tropicales. 

1 Lavado, W. Et al. 2012. "Trends in rainfall and temperatura in the Peruvian Amazon-Andes basin over the last 40 
years 1965- 2007. 'Artículo Aceptado', doi: 10.1002/hyp.9418. John Wiley & Sons, Ud. 
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Figura 3-11 . Variación mensual de la temperatura mínima promedio a nivel de subcuenca (ºC). Cuenca Nanay. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.1.4 Temperatura máxima 

En la Figura 3-12 se muestra la ubicación de estas estaciones con información de temperatura máxima. 

Figura 3-12. Estaciones con registro de temperatura máxima sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. 
Fuente: ANA- Elaboración propia. 
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Luego de la mensualización se realizó el análisis exploratorio de los datos de temperatura máxima mensual 
histórica, el cual consiste en observar el comportamiento de la variable durante el tiempo a través de 
histogramas de series de tiempo y análisis de valores atípicos mediante gráficos tipo "boxplots". Estas dos 
graficas permiten identificar periodos con valores significativamente diferentes de los esperados y datos 
extremos. Los histogramas de temperatura máxima media mensual se incluyen en el Anexo 1.1 , Apéndice 
2. 

Durante este análisis se descartaron las siguientes estaciones de temperatura máxima: 

Guayabamba, solo posee 1 año de registro 
Punchana 150218, solo posee 5 meses de registro 
San Regis, solo posee 8 meses de registro 
Pithecia, solo posee 8 meses de registro 

Luego de descartar dichas estaciones se procedió a determinar los valores atípicos ("outliers"), que son 
observaciones numéricamente distantes del resto de datos , estos valores fueron eliminados debido a que 
durante el análisis suelen mostrar resultados estadísticos engañosos. Los datos eliminados se presentan 
en la Tabla 3-8 . 

Valor Atípico T. máx. ~ . . . . 
Puerto Almendra May 2013, Feb 1998, Jun 2012, Oct 2013 

Punchana_174 Ene 2012, Ago Set 2013 Mar 2013 

Moralillo - Setoct2001, Dic2012, Oct2013 

Quistococha - Ene 1970 

Curaray - Jun 1968, 

Mazan May 2012 May 2012 

Santa Clotilde Mar 2012 

El Estrecho 11 O - Feb 2014 

Tamshiyacu Die 1999, Jul 2012, Ene 2013 -

Tabla 3-8. Estaciones con valores atípicos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-13. Diagrama "boxplot" para las estaciones con registro de Temperatura máxima. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Se realizó un análisis visual del régimen de temperatura mensual histórica por cada estación, donde en 
algunos casos se apreciaron periodos con valores significativamente diferentes en su propio registro, es 
decir que presentan medias diferentes para grupos de años generando quiebres en la curva de 
acumulación. 

La Figura 3-14 muestran el análisis inicial de la temperatura máxima (data sin consistenciar) mediante el 
MVR para todas las estaciones. 

Suma de los índices anuales del Vector y de las Estaciones 

so .. 

10 20 30 40 

Vector 

so 

- Puerioalmt'ná,. 

- Pl61Chnt1.2_174 

- 1.urc•mcochil 

Amozonas 

- Moralll:> 

.......... Q.uisfoooehi 

-+--.sanrcq\18 

Curur:>y 

Sanu1_dotlde 

TamshlyaC\I 

Figura 3-14. Suma de los índices anuales del vector y de las estaciones con información de Temperatura máxima. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para aquellas estaciones donde se observaron estos cambios respecto a la estación base (VR), se procede 
a realizar los tests de fisher y Student para corregir los periodos inconsistentes. En el Anexo 1.1 , Apéndice 
2, se presentan las tablas con el análisis de consistencia realizado a las estaciones. 

La completacion de datos fue realizada por periodos de la siguiente forma: 

• Primer grupo (Periodo 1964 - 1984): Se ingresaron los datos mensuales de las estaciones en el HEC-
04 para su completación, donde se obtuvieron bajos coeficientes de correlacion para la estación 
Quistococha (debido en parte a que posee pocos años con registro), por lo que fue descartada. Una 
vez retirada está estación se ingreso la data nuevamente en el HEC-04 obteniendose ahora si 
coeficientes de correlación aceptables para todas las estaciones. 

• Segundo grupo (Periodo 1985 - 2016): Se ingresaron los datos mensuales de las estaciones en el 
HEC-04 para su completación, donde se obtuvieron bajos coeficientes de correlacion para la estación 
Mazán (debido en parte a que posee pocos años con registro), por lo que fue descartada. Una vez 
retirada está estación se ingreso la data nuevamente en el HEC-04 obteniendose ahora si coeficientes 
de correlación aceptables para todas las estaciones. 

• Tercer grupo (Periodo 1998 - 2016): Se ingresaron las estaciones corregidas del segundo grupo junto 
con las estaciones del tercer grupo para aumentar la disponibilidad de datos y obtener correlaciones 
más consistentes, en esta corrida se obtuvieron bajos coeficientes de correlación para las estaciones 
El Estrecho 110 y Trompeteros (debido en parte a que posee pocos años con registro) por lo que 

-~--
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fueron descartadas. Se procedió a correr nuevamente el programa con las estaciones restantes 
obteniendose ahora si coeficientes de correlación aceptables para todas las estaciones. 

Realizado los procedimientos descritos anteriormenete se obtuvieron series de temperatura máxima 
completas y consistentes, estás estaciones fueron nuevamente analizadas mediante el MVR para 
descartar que presenten saltos y/o quiebres luego de su completación , estos resultados se presentan en 
la Figura 3-15. 

------------·--·---·----------·--------------
Suma de los indices anuales del Vector y de las Estaciones 

10~ ------------------------~ 

60 
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Los resultados mostrados en la tabla anterior se muestran gráficamente en la Figura 3-16, donde deduce 
que la variabilidad de la temperatura máxima durante el año no es significativa en la zona de estudio, el 
rango de variación de la temperatura en promedio es de 1.6 ºC entre los meses con menores y mayores 
registros. Los meses con registros "bajos" son aquellos comprendidos durante el invierno austral Uunio, 
julio y agosto) , mientras que los meses con registros "altos" se presentan durante la primavera austral 
(setiembre, octubre y noviembre). 
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Figura 3-16. Variabilidad mensual de la temperatura máxima mensual (ºC) en estaciones. Cuenca del río Nanay y 
cuencas vecinas . Fuente: Elaboración propia. 

Con la temperatura máxima anual de las 10 estaciones de la Tabla 3-9, se obtuvo la siguiente relación 
Temperatura - Altitud para la cuenca Nanay: 

Dónde: 

T = 

H = 

T = -0.0063H + 32.135 

Temperatura mínima media anual (ºC) ; 

Altitud (m .s.n.m.) ; 

Coeficiente de regresión. 

En la Figura 3-17 se observa que existe una baja correlación entre la temperatura mínima media anual y 
la altitud , lo cual no permite establecer un gradiente térmico. 
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Figura 3-17. Relación de Temperatura máxima media anual - Altitud . Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: 
Elaboración propia . 

Temperatura máxima areal en la cuenca 

La temperatura máxima areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos de temperatura 
media obtenido con la información consistenciada y completada en la estaciones seleccionadas para 
caracterizar el parámetro temperatura tanto de las estaciones disponibles en la cuenca del río Nanay como 
en cuencas vecinas, de tal forma que se tenga una mejor representación regional del parámetro en el 
periodo de análisis 1964-2016. 

Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas se pueden emplear distintos 
métodos de interpolación, tales como: triangulación , inverso del cuadrado de la distancia, método de los 
vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen . Todos los métodos presentan una gran similitud en cuanto a 
resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo que en cada cuenca se 
elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la cuenca Nanay se ha utilizado el método de interpolación Kriging, empleando herramientas 
GIS. En la Figura 3-18 se presentan las isotermas obtenidas . Para mayores detalles ver el mapa NA-Hl-
08 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-18. Isotermas de temperatura máxima promedio anual. Cuenca del río Nanay. Fuente: ANA 

Temperatura máxima por subcuencas 

El cálculo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se efectúa mediante un análisis 
con herramientas GIS, siendo el procedimiento el siguiente: 

• Se obtiene los "rasters" de temperatura máxima para cada mes (12 raster). 

• Se utiliza la herramienta "Zonal Statistic as Table" para intersectar el raster mensual con las 
subcuencas delimitadas (26 subcuencas), este procedimiento se realiza para cada mes y por 
variable. 

• Se exportan los resultados de temperatura máxima y mínima promedios mensuales hacia un 
formato en Excel. 

En la Tabla 3-1 O y Tabla 3-7 se presentan las series de temperatura máxima y mínima promedio mensual 
generadas para los periodos correspondientes de acuerdo al análisis realizado, para las 26 subcuencas 
de interés de la Cuenca del río Nanay. 

• -------·----· 1 NA-1 j Agua Negra _-- ~ = ~ ~ ! ~ 308 1 3~7 + 3-03 1 30.1 313 31 .7 318 318 [ 31.3 
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311 
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Nombre 

Medio Alto Nanay 31.3 31.5 31.2 30.9 30.7 30.3 30.2 31.4 31.8 31 .9 31.8 31.4 31 .2 

Medio Nanay 31.4 31.5 31.2 31.0 30.7 30.4 30.3 31.4 31.9 31.9 31.9 31.5 31.2 

Medio Bajo Nanay 31.4 31.5 31.3 31.0 30.8 30.4 30.4 31.4 31.9 32.0 31.9 31.5 31.3 

Bajo Nanay 31.5 31.6 31.3 31.1 30.8 30.5 30.4 31.5 32.0 32.1 32.0 31.6 31.4 

Bajo Bajo Nanay 31.6 31.6 31.4 31.1 30.9 30.5 30.5 31.6 32.1 32.2 32.0 31.7 31.4 

Guacamayo 31.7 31.7 31.4 31.2 30.9 30.6 30.6 31.6 32.1 32.2 32.1 31.7 31.5 

Esperanza 31 .6 31.6 31.4 31.1 30.9 30.5 30.6 31 .6 32.1 32.2 32.0 31 .7 31.4 

Alto Pintuyacu 31.2 31.4 31.1 30.8 30.6 30.3 30.1 31.2 31.7 31.7 31.7 31.3 31.1 

Medio Alto Pintuyacu 31.3 31.4 31.2 30.9 30.7 30.3 30.2 31.3 31.8 31.8 31.8 31.3 31.2 

Medio Pintuyacu 31.4 31.5 31.2 30.9 30.7 30.4 30.3 31.4 31.9 31.9 31.8 31.4 31.2 

Medio Bajo Pintuyacu 31.5 31.5 31.3 31.0 30.8 30.4 30.4 31.5 32.0 32.0 31.9 31.5 31.3 

Alto Chambira 31.2 31.4 31.1 30.8 30.6 30.2 30.0 31.2 31.6 31.7 31.7 31.2 31.1 

Medio Alto Chambira 31.2 31.4 31.1 30.8 30.6 30.2 30.1 31.3 31.7 31.7 31.7 31.3 31.1 

Medio Chambira 31.3 31.4 31.2 30.9 30.7 30.3 30.2 31.3 31.8 31.8 31.8 31.4 31.2 

Medio Bajo Chambira 31.4 31.5 31.3 31.0 30.7 30.4 30.3 31.4 31.9 31.9 31.9 31.5 31.3 

Bajo Chambira 31.5 31.6 31.3 31.0 30.8 30.4 30.4 31.5 32.0 32.0 31.9 31.5 31.3 

Bajo Pintuyacu 31.6 31.6 31.4 31.1 30.9 30.5 30.5 31.6 32.1 32.1 32.0 31.6 31.4 

Alto !quitos 31.7 31.7 31.5 31.2 30.9 30.6 30.6 31.6 32.1 32.3 32.1 31.7 31.5 

Bajo !quitos A 31.7 31.7 31.5 31.2 30.9 30.6 30.6 31.6 32.1 32.3 32.1 31 .7 31.5 

Bajo !quitos B 31.7 31.7 31.5 31.2 30.9 30.6 30.6 31.6 32.1 32.3 32.1 31.7 31.5 

Alto Mamón 31.5 31.6 31.3 31.0 30.8 30.4 30.4 31.5 32.0 32.0 31.9 31.5 31.3 

Bajo Mamón 31.5 31.6 31.4 31.1 30.8 30.5 30.5 31.5 32.0 32.1 32.0 31.6 31.4 

Desembocadura 31.5 31.6 31.4 31.1 30.9 30.5 30.5 31 .5 32.0 32.1 31.9 31.5 31.4 

Tabla 3-1 O. Temperatura máxima promedio mensual a nivel de subcuenca. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información ANA 

En la Figura 3-19 se observa que la variación de la temperatura máxima a nivel de subcuenca es poco 
significativa, teniendo una amplitud de 2.3 ºC, presentándose los meses más cálidos durante la primavera 
austral de setiembre a noviembre. 
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Figura 3-19. Variación mensual de la temperatura máxima promedio a nivel de subcuenca (ºC). Cuenca Nanay. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.1.5 Temperatura media estimada 

Con las áreas interpoladas de temperatura máxima y mínima dentro de la cuenca se procedió a calcular 
la temperatura media en la cuenca de estudio, utilizando para esto un algebra de mapas con herramientas 
SIG. Siguiendo la siguiente ecuación: 

Tmáx+Tmín 
T media=------

2 

En la Figura 3-20 se presentan las isotermas de temperatura media. Para mayores detalles ver el mapa 
NA-Hl-09 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-20. Isotermas de temperatura media anual. Cuenca del río Nanay. Fuente: ANA. 

Temperatura media por subcuencas 

El cálculo de las series mensuales de temperatura media mensual por cada subcuenca se efectúa 
mediante un promedio simple entre la información de temperatura máxima y mínima mensual por 
subcuenca obtenidas en los pasos anteriores. 

En la Tabla 3-11 se presenta la precipitación media mensual en cada subcuenca de estudio . 

ff!!.t!i Nombre ¿ : • 

NA-1 Agua Negra 26.7 26.7 26.6 26.5 26.3 26.0 25.7 26.3 26.7 26.9 26.9 26.7 26.5 

NA-2 Agua Blanca 26.7 26.7 26.6 26.4 26.3 26.0 25.7 26.3 26.7 26.8 26.9 26.7 26.5 

NA-3 Alto Nanay 26.7 26.7 26.6 26.5 26.3 26.0 25.7 26.3 26.7 26.9 26.9 26.7 26.5 

NA-4 Medio Alto Nanay 26.7 26.8 26.6 26.5 26.4 26.0 25.7 26.4 26.8 27.0 27.0 26.8 26.6 

NA-5 Medio Nanay 26.8 26.8 26.7 26.6 26.4 26.0 25.8 26.4 26.8 27.0 27.0 26.8 26.6 

NA-6 Medio Bajo Nanay 26.8 26.9 26.7 26.6 26.4 26.1 25.8 26.4 26.8 27.0 27.1 26.8 26.6 

NA-7 Bajo Nanay 26.9 26.9 26.8 26.6 26.4 26.1 25.8 26.4 26.8 27.1 27.1 26.9 26.7 

NA-8 Bajo Bajo Nanay 26.9 27.0 26.8 26.7 26.5 26.1 25.9 26.5 26.9 27.1 27.2 26.9 26.7 

NA-9 Guacamayo 26.9 27.0 26.8 26.7 26.5 26.1 25.9 26.5 26.9 27.2 27.2 26.9 26.7 

NA-10 Esperanza 26.9 27.0 26.8 26.7 26.5 26.1 25.9 26.5 26.9 27.2 27.2 26.9 26.7 

NA-11 Alto Pintuyacu 26.7 26.7 26.6 26.4 26.3 26.0 25.7 26.3 26.7 26.8 26.9 26.7 26.5 

NA-12 Medio Alto Pintuyacu 26.7 26.7 26.6 26.5 26.3 26.0 25.7 26.4 26.7 26.9 27.0 26.7 26.5 

NA-13 Medio Pintuyacu 26.8 26.8 26.7 26.5 26.4 26.0 25.8 26.4 26.8 27.0 27.0 26.8 26.6 

NA-14 Medio Bajo Pintuyacu 26.8 26.9 26.7 26.6 26.4 26.1 25.8 26.4 26.8 27.1 27.1 26.8 26.6 
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Alto Chambira 26.6 26.6 1 26.5 26.4 i 26.3 1 26.0 25.6 26.3 
·-------- ,_,---

2 ~ 5 - 26.3 l 26 o Medio Alto Chambira 26.7 26.7 1 26.6 25.7 26.3 

Medio Chambira 26.7 26.8 1 26.6 26.5 26.3 26.0 25.7 26.4 

Medio Bajo Chambira 26.8 26.9 26.7 26.6 26.4 26.0 25.8 26.4 

26.9 126.8 Bajo Chambira 26.8 26.6 26.4 26.1 25.8 26.4 

Bajo Pintuyacu 26.9 27.0 26.8 26.7 26.5 26.1 25.9 26.5 

Alto !quitos 27.0 27.0 26.9 26.7 26.5 26.2 25.9 26.5 

Bajo !quitos A · 27.0 27.0 26.9 26.7 26.5 26.2 25.9 26.5 

Bajo !quitos B 27.0 27.0 26.9 26.7 26.5 26.2 25.9 26.5 

Alto Mamón 26.8 26.9 26.8 26.6 26.4 26.1 25.8 26.4 

Bajo Mamón 26.9 27.0 26.8 26.6 1 26.5 26. 1 25.9 26.5 
-- ;.-

Desembocadura 26.9 26.9 1 26.8 26.6 26.5 26.1 25.9 26.4 
·-
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26.7 1 26.8 1 26.~ ~ 26.6 1 26.4 

26.7 126.9 i 26.9 i 26.7 26.5 

26.8 1 27.0 1 27.0 26.7 26.6 

26.8 27.0 27.-1 1 26.8 1 26.6 
··-

26.8 27.1 27.1 1 26.8 26.6 

26.9 27.2 27.2 26.9 26.7 

26.9 27.2 27.2 26.9 1 26.7 

26.9 27.2 27.2 26.9 26.7 

26.9 27.2 27.2 26.9 26.7 

26.9 27.1 27.1 1 26.8 26.7 

26.9 27.1 27.1 1 2hl 26.7 
27.1 1 26.8 26.7] 26.8 27.1 

Tabla 3-11 . Temperatura media mensual a nivel de subcuenca. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-21 se observa que la variación de la temperatura media a nivel de subcuenca es poco 
significativa, teniendo una amplitud de 1.6 ºC, presentándose los meses más cálidos durante la primavera 
y verano austral (de setiembre a febrero) . 

Temperatura media mensual multianual por subcuenca 
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Figura 3-21. Variación mensual de la temperatura media multianual a nivel de subcuenca (ºC) . Cuenca Nanay. 
Fuente: Elaboración propia. 
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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 facilitada por la ANA. Los periodos de observación son variables entre los años 1988-1990 y 1996-
2000. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 3 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de humedad relativa 
para las estaciones mostradas en la Tabla 3-12: 

.... N be ' om r 

000176 San Roque 

000178 Trompeteros 

Ubicación Política 

· · · · · t;HHH1 • 
Loreto Maynas 

Loreto Lo reto 

San Juan 
Bautista 

Trompeteros 

.... 

-73.244 -3.751 

-75.017 -3.800 

98 

139 

1988-1990, 1996-
2000 1997-2000 

1997-2000 

Tabla 3-12. Estaciones con registro de humedad relativa. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-22 se muestra la ubicación de estas estaciones con información de Humedad relativa . 

i 'i.,-w.01 1vra:r.1u 

; 4 """"""'l..,; 
- J'.l~N.:'• "'). \~ 

,._. 

550000 

Figura 3-22. Estaciones con registro de Humedad relativa sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. Fuente 
ANA. 

Dada la escasez de los datos disponibles y al no tener este parámetro especial relevancia en la modelación 
hidrológica y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la humedad 
relativa media mensual sin realizar ningún completado pero antes se ha realizado un análisis de 
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consistencia (Anexo 1.1 , Apéndice 3) a las estaciones que presentan registro mayores de 3 años y se han 
eliminado las estaciones con pocos datos. Finalmente se han constituido las series de humedad relativa 
mensual con meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder generar una curva de 
variación mensual multianual o "año promedio". 

En la Figura 3-23 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-2016. 
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Figura 3-23. Estaciones con reg istros históricos de humedad relativa diaria (%) en la Cuencas Tigre e ltaya. Fuente: ANA. 
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Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la Tabla 3-13: 

Estación 

San Roque 91.4 90.8 92.3 

Trompeteros 82.8 82.8 82.8 

90.4 90.2 

82.8 82.8 

89.8 

82.8 

89.4 

82.8 

90.2 90.7 

82.8 82.8 

Tabla 3-13. Variación mensual de la humedad relativa media mensual en estaciones(%). Periodo 1964-2016. 
Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-24 muestra las curvas de variación de la humedad relativa media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas. 

HR media mensual multianual por estac iones 
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Figura 3-24. Humedad relativa media mensual multianual en estaciones . Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.2.2.3. 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. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 4 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de horas de sol en 
las estaciones de la Tabla 3-14: 

• 000273 

000152 

000154 

000176 

000110 

000172 

000178 

Nombre 
Ubicación Política Coordenadas 

geográficas 
li!M?l.IQfilM•@m1.w1e.1.1o11@•nmmn• Departamento 

Guayabamba Lo reto Maynas !quitos -73.250 -3.750 93 

Puerto Almendra Lo reto Maynas !quitos -73.395 -3.823 100 

Amazonas Lo reto Maynas Punchana -73.300 -3.700 113 

San Roque Loreto Maynas San Juan -73.244 -3.751 98 
Bautista 

El Estrecho 110 Lo reto Putumayo Putumayo -72.667 -2.448 120 

Tamshiyacu Lo reto Maynas 
Fernando -73.161 -4.003 98 

Lores 
Trom eteros Lo reto Lo reto Trompeteros -75.017 -3.800 139 

Tabla 3-14. Estaciones con registro de Horas de Sol. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3-25 se muestra la ubicación de estas estaciones con información de Horas de sol. 

@ Estaciones Horas de Sof 

ISOOOO 

Figura 3-25. Estaciones con registro de Horas de sol sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas . Fuente ANA. 

Dada la escasez de los datos disponibles y al no tener este parámetro especial relevancia en la modelación 
hidrológica y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la horas de 
sol media mensual sin realizar ningún completado pero antes se ha realizado un análisis de consistencia 
(Anexo 1.1 - Apéndice 4) a las estaciones que presentan registro mayores de 3 años y se han eliminado 
las estaciones con pocos datos. Finalmente se han constituido las series de horas de sol mensual con 
meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder generar una curva de variación mensual 
multianual o "año promedio". 

En la Figura 3-26 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-2016. 
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-73.16 1 -4 .003 1 
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Figura 3-26. Estaciones con registros históricos de Horas de Sol en la Cuencas Nanay, ltaya, Putumayo, Tigre e lntercuenca 49797. Fuente: ANA. 
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Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la Tabla 3-15: 

Estación 

San Roque 4.2 3.9 3.9 4.0 4.1 4.0 5.0 5.6 5.7 5.2 5.0 4.4 4.6 

Puerto Almendra 3.7 3.0 3.4 3.4 3.4 3.6 4.6 5.6 5.4 4.4 4.4 3.9 4.1 

El Estrecho 100 3.8 3.4 3.9 3.7 3.2 3.7 4.4 5.0 5.2 4.3 4.1 3.8 4.1 

Tabla 3-15. Variación mensual de las Horas de Sol media mensual en estaciones (horas) . Periodo 1964-2016. 
Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-27 muestra las curvas de variación de las horas de sol media mensual para cada una de las 
estaciones estudiadas. 

Horas de Sol media mensual multianual por estaciones 
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o 
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San Roque -- Puerto Almendra --El Estrecho 100 

Figura 3-27. Horas de sol media mensual multianual en estaciones. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de horas de sol varia de mes a mes, acentuándose los valores más altos durante los meses 
de primavera austral (de setiembre a noviembre) . 

3.2.2.4. Velocidad y dirección del viento 

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 facil itada por ANA. Los periodos de observación son variables entre los años 1964 - 2016. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 5 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de velocidad y 
dirección del viento en las estaciones de la Tabla 3-16: 
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000152 Puerto 
Almendra 

000174 Punchana_ 174 

000171 Zungarococha 

000154 Amazonas 

000153 Moralillo 

000276 Quistococha 

000176 San Roque 

000170 Curaray 

000150 Mazan 

47271776 Santa Cloti lde 

000110 El Estrecho 110 

000178 Trompeteros 

000173 Muyuy 

000172 Tamshiyacu 

150212 San Regis 
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!quitos -73.250 -3.750 

Lo reto Maynas !quitos -73.395 -3.823 

Lo reto Maynas Punchana -73.266 -3.729 

Lo reto Maynas !quitos -73.250 -3.750 

Lo reto Maynas Punchana -73.300 -3.700 

Lo reto Maynas 
San Juan -73.419 -3.826 
Bautista 

Lo reto Maynas !quitos -73.385 -3.787 

Loreto Maynas San Juan -73.244 -3.751 
Bautista 

Lo reto Maynas Napo -74.100 -2.367 

Lo reto Maynas Mazan -73.079 -3.485 

Lo reto Maynas Napo -73.679 -2.487 

Loreto Putumayo Putumayo -72.667 -2.448 

Loreto Lo reto Trompeteros -75.017 -3.800 

Loreto Maynas Femando Lores -73.451 -3.828 

Loreto Maynas Femando Lores -73.161 -4.003 

Loreto Lo reto Parinari -74 .200 -4.600 

~ 00086 
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Periodo de registro 

93 64-65 

100 88-16 

116 71-82 

91 67-86 

11 3 Vel 02-16/ Dir 04-16 

133 Vel 00-16 / Dir 02-16 

94 66-71 

98 96-99, 12-16 

150 66-84 

103 93-94 

150 97-16 

120 
76-80, 82-83, 86-87, 

89-91, 96-14 

139 Vel 97-03 / Dir-

96 66-83 

98 71-16 

116 14-15 

Tabla 3-16. Estaciones con registro de Velocidad y dirección de viento. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-28 y Figura 3-29 se muestra la ubicación de estas estaciones con información de velocidad 
y dirección del viento. 

15li531 
- 1 

Figura 3-28. Estaciones con registro de velocidad de viento sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas 

G"-YO L.EONIOAS RAMOS TA PE 
INGENIERO AGRICOLA 
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Figura 3-29. Estaciones con registro de dirección de viento sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. Fuente 
ANA. 

Dada la escasez de los datos disponibles y al no tener este parámetro especial relevancia en la modelación 
hidrológica y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de velocidad de 
viento media mensual sin realizar ningún completado pero antes se ha realizado un análisis de consistencia 
(Anexo 1.1, Apéndice 5) a las estaciones que presentan registro mayores de 3 años y se han eliminado 
las estaciones con pocos datos. Finalmente se han constituido las series de velocidad de viento mensual 
con meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder generar una curva de variación 
mensual multianual o "año promedio". 

Para el análisis de la dirección del viento se dispone de 15 estaciones con información diaria facilitada por 
la ANA correspondientes a la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas. Con los datos de dirección de 
viento diarios, se realizó el análisis mediante la conversión de la información histórica de rumbos cardinales 
a grados sexagesimales con el fin de determinar la moda de la dirección del viento a nivel mensual, 
posterior al cálculo de la moda, se volvió a convertir la información de grados sexagesimales a rumbos 
cardinales para su presentación a escala mensual. En el Anexo 1.1, Apéndice 5 se incluyen los datos 
históricos de las medias mensuales de dirección del viento en las estaciones nombradas. 

En la Figura 3-30 y Figura 3-31 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-
2016, para las variables de velocidad y dirección de viento. 
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Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

DATOS: VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) PERIODICIDAD: ANUAL 

-73.395 -3.823 

-73 .266 -3 .729 

-73.250 -3.750 

-73 .300 -3.700 

-73.419 -3.826 

-73.385 -3 .787 

-73.244 -3.751 

-74.100 -2 .367 

-73.079 -3.485 

-73.679 -2.487 

-72.667 -2.448 

-75.017 -3.800 

-73 .451 -3.828 

-73.161 -4.003 

-74 .200 -4.600 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE 121 COMPLETO D INCOMPLETO D SIN DATOS 
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Figura 3-30. Estaciones con registros históricos de velocidad de viento en la Cuencas Nanay, ltaya , Napo, Putumayo, Tigre e lntercuencas 49797 y Bajo Marañón. 
Fuente: ANA. 
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Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
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DATOS: DIRECCIÓN DEL VIENTO (m/s) PERIODICIDAD: ANUAL 

-3.823 

-73 .266 -3.729 

-73.250 -3.750 

-73 .300 -3.700 

-73.419 -3.826 

-73 .385 -3.787 

-73.244 -3.751 

-74.100 -2.367 

-73 .079 -3.485 

-73.679 -2.487 

-72.667 -2.448 

-73.451 -3.828 

-73.161 -4.003 

-74 .200 -4.600 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE COMPLETO D INCOMPLETO D SIN DATOS 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 3-31. Estaciones con registros históricos de dirección de viento en la Cuencas Nanay, ltaya, Napa, Putumayo, Tigre e lntercuencas 49797 y Bajo Marañón. 
Fuente: ANA. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-D01 V01.docx 3-42 



11 
PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

~ 00088 

!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la Tabla 3-17 y Tabla 
3-18: . 

- -- ---- ~ 1 '! 11 , 1·:-:1~1~~~ 2.6 

1 Punchana 174 2.2 2.4 2.3 ~ 2 ¡ 2.2 ~~ 2 -1-_ 2 _ .4 ---1_ 2 _ .4 -+_ 2 _ . 3 __ + 

2.5 

2.8 3.0 2.9 

2.3 2.2 2.3 

r- Zungarococha 3.1 2 9 2 8 2.9 3.0 ~ 2.9 2.9 2.9 2.9 

F Amazonas 2 7 2.4 2.6 2.7 2 ~ -~ 2 ~ 1 2. 3 -+- 2 - . 7_-_-+,._-_ 2 ~ . - 5 ~ :-_-_ 2 ~ .6 ~:~ - 2 ._- __ 6 ~:~ 2 ~ . 7 ~ :~ ~ 2 ~ . 5 ~ : 

1
_ Moralillo ~ ~ 3.0 3.2 ~ J ~ . 9 1 2 ~ --+- 3 - .5 --+_ 3 _ . _ o -+--_ 3 __ 1 ---1~ 3 - .6 --+·- 3 - .3 --+- 3.1 

M uy i 2_6 2.4 2.6 2.5 J 2.6 2.5 ~ .4 __.,__ 2 . _ 6 __ 2_.4-+-_2_.6_--+_2_._7 --1 2.6 2.5 

yacu 2.6 1 2.6 2.5 2.6 1 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
~-~--~ 

Tabla 3-17. Variación mensual de velocidad de viento media mensual en estaciones (horas). Periodo 1964-2016. 
Fuente: Elaboración propia_ 

~ . ~---·l!lilmElllEI- · · · · -rt~ almendra E E N E -E 1 E i E E E E E N - E 

~ "oohaoa 174 
1 NE SE N NE NE 1 E NE NO SE NE SE NE NE 

1---

Zungarococha NE NE NE NE NE SE NE NE NE NE NE NE NE 

Amazonas NE N NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Moralillo N N N NO N so so N N N NO N N 
-

Quistococha N N N N N s N N N N N N N 

San roque SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 
--

Curaray N N N N N N N E N N E N N 
-

Santa Clotilde N N NE N N NE N N N N NE N N 
·--

El estrecho 11 O N N E E N N N E N N E N N 
-
Muyuy NE NE NE NE N NE NE NE N NE NE N NE 

Tamshiyacu NO SE SE NO s SE SE SE N so so N SE 

Tabla 3-18. Variación mensual de la dirección de viento media mensual en estaciones (horas) . Periodo 1964-2016_ 
Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-32 muestra las cuNas de variación de la velocidad de viento media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas. 

CAVO l.EONIOAS RAMOS LE'._E 
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> 
0.5 

00 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Puerto Almendra -- Punchana_174 -- Zungarococha --Amazonas 

-- lvloralillo --Muyuy --T amshiyacu 

Figura 3-32. Velocidad de viento media mensual multianual en estaciones_ Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración 
propia. 

La distribución de la velocidad del viento es casi uniforme durante el año, variando entre los 2.0 mis hasta 
los 3.5 m/s. 

3.2 .2.5. Cálculo de la Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial [ETP] es la pérdida de agua de una superficie cubierta completamente de 
vegetación. La evapotranspiración [ET] de un cultivo es determinada por los procesos meteorológicos. El 
cierre de las estomas y la reducción en transpiración usualmente son importantes sólo bajo condiciones 
de escasez de agua o condiciones de estrés de la planta. La evapotranspiración dependerá de tres 
factores : [1] vegetación, [2] disponibilidad de agua en el suelo y [3] comportamiento de las estomas. 

Los métodos indirectos de estimación de la ETP, se basan principalmente en la aplicación de ecuaciones 
matemáticas, las cuales emplean datos de entrada como la temperatura, la radiación, la humedad relativa, 
y otros elementos climáticos que le permiten a las ecuaciones ciertos grados de ajuste y exactitud. Se 
recomienda emplear la que mayor número de elementos climáticos incluya para su cálculo, pero existe 
zonas donde no se cuenta con dicha información, entonces se trabaja con la que se ajuste a las 
condiciones, o la cantidad de información disponible 

En el presente estudio, se ha evaluado dos métodos para estimar la evapotranspiración potencial (ETP) 
en función de la información climatológica disponible (T máx, T mín y T media), siendo estos los métodos 
de Hargreaves y Thornthwaite . 

3.2 .2.5.1 Método de Hargreaves 

El método de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985) utiliza parámetros térmicos y radiación solar, que 
estima a partir de la radiación solar extraterrestre (datos disponibles en cualquier observatorio 
termométrico) . El método presenta la ventaja que se puede aplicar en cualquier observatorio con datos de 
temperatura y que el método da resultados muy correlacionados con los obtenidos con el método de 
Penman. (FAO 56). 

La ecuación es la siguiente: 

ETr = 0,003. Ra. (T - t)º·5 . (tm + 17,8) mm/día 
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• Ra : radiación solar extraterrestre expresada en equivalente de agua (mm/día) 
• T-t: diferencia entre la media mensual de temperaturas máximas y la de mínimas (ºC) 
• tm: temperatura media del aire (ºC) 

Asimismo, se debe tener en cuenta las siguientes equivalencias: 

1 cal. cm- 2 .día-1 = 4,185 M].m- 2 .día- 1 = 0.0171 mm/ día 

mm 
1-d, = 2,45MJ. m- 2 . día- 1 = 58,5 cal. cm-2 . día- 1 

Ia 

Esta ecuación requ iere datos de temperatura máxima y mínima, los cuales suelen estar generalmente 
disponibles. La radiación extraterrestre se ha obtenido de tablas pre establecidas en función a la ubicación 
geográfica. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 6 se presenta el proceso de cálculo de la evapotranspiración potencial por el 
método Hargreaves, y en la Tabla 3-19 se presenta el resumen la evapotranspiración potencial por 
estación. 

¡ 

1 

1 

Estación . . . . . . . . • • • . . -------------157.6 , 143.8 
- -

152.6 l 162.7 156.6 , 1759.3 Tamshiyacu 156.5 140.8 134.0 122.0 130.5 145.8 156.3 

Punchana 174 146.8 138.6 146.3 134.6 125.6 11 7.3 124.9 135.9 144.6 150.8 141 .3 145.4 1652.1 

Zungarococha 148.4 135.4 ¡ 147.0 130.0 124.5 115.5 122.1 137.8 144.9 151 .9 144.4 144.9 , 1646.9 
,_ ->-

Curaray 140.8 l 135.0 144.1 130.5 126.1 115.2 119.2 133.6 138.9 148.1 141 .6 140.1 1613.4 

Muyuy 153.5 
1 

140.8 154.5 139.8 133.7 121 .0 128.3 140.8 147.6 159.2 153.6 155.8 1728.5 
-

Puerto Almendra 141 .7 130.0 140.3 127.0 120.7 111 .3 121 .3 139.1 144.8 151 .9 142.3 141 .8 1612.3 
- --

San Roque 153.0 141 .1 152.7 137.3 130.2 118.2 127.4 145.7 151.4 162.3 150.1 150.5 1719.8 

Mazan 148.5 137.1 152.3 133.6 129.3 117.0 127.7 141 .5 151 .5 156.9 150.1 151.4 1696.9 
.....-- -

Moralillo 156.6 143.7 155.1 140.4 133.9 121 .5 130.6 153.0 159.4 167.7 157.4 155.2 1774.4 

Santa Clotilde 148.7 137.1 152.4 137.1 127.7 116.1 122.4 142.0 151 .3 152.6 145.8 146.4 1679.5 

Tabla 3-19. Variación mensual de la evapotranspiración media mensual en estaciones calculadas por el método 
Hargreaves. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-33 muestra las curvas de variación de la evapotranspiración media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas. 

HY5303-NA-INF-FI 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N' 54638 



180 

~ 160 

-€ 140 E 
_§, 120 
e 
'º 100 
"ü 
r: 80 

¡g- 60 
rn 
"5 40 
o. 
rn 20 
¡fj 

o 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Evapotranspiración media mensual multianual por 
estaciones - Método Hargreaves 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Tamshiyacu 

--Muyuy 

-- Punchana 174 -- Zungarococha 

-- Puerto Almendra -- San Roque 

--Curaray 

--Mazan 

--Moralillo -- Santa Clonlde 

Figura 3-33. Evapotranspiración media mensual multianual en estaciones, calculadas por el método Hargreaves. 
Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.5.2 Método de Thornthwaite 

Thronthwaite comprobó que la evapotranspiración era proporcional a la temperatura media afectada de un 
coeficiente exponencial, a. se propone la fórmula: 

Donde: 

• 
• 
• 

tm 
e= 16. (10.-

1 
)ª 

e : evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes) 
tm: temperatura media mensual en ºC 
1 : índice de calor anual 

I = L ij ;j = 1, "'' 12. 

Que se calcula a partir del índice de calor mensual, i, como suma de los doce índices de calor 
mensuales. 

tm· 
ij = C-f )1,s14 

a : parámetro que se calcula, en función de 1 según la expresión: 

a = 0,000000675. 13 
- 0,0000771. ! 2 +O, 01792. I + 0.49239 

Para el cálculo de la ETP de un mes determinado será preciso corregir la ETP sin ajustar "e" mediante un 
coeficiente que tenga en cuenta el número de día del mes y horas de luz de cada día, en función de la 
latitud. Para los cual se introduce el índice de iluminación mensual en unidades de 12 horas, que deberá 
multiplicar a la ETP sin ajustar para obtener la ETP según Thornthwaite (mm/mes) . 

ETPTho =e. L 
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Donde: 

• e : evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 
• L: factor de corrección del número de días del mes (Nd;) y la duración astronómica del N; - horas 

de sol - : 

Nd; N; 

L = 30'12 

Esta ecuación requiere datos de temperatura media, los cuales suelen estar generalmente disponibles. En 
el Anexo1 .1, Apéndice 6 se presenta el proceso de cálculo de la evapotranspiración potencial por el método 
Thornthwaite, y en la Tabla 3-20 se presenta el resumen la evapotranspiración potencial por estación. 

~~DllDllE!llllQllElllB'mlBllUID!llD .. 
154.2 , 138.6 r 148.4 138.3 138.8 127.6 128.0 141.0 144.0 157.4 156.9 156.4 1729.6 

Punchana 174 143.6j 131.8 137.6 130.8 130.6 124.9 123.6 129.9 134.3 144.0 139.8 138.9 1609.8 

Zungarococha 140.5 127.5 139.1 129.1 127.3 114.9 113.2 120.7 125.9 140.4 137.9 141.4 1557.8 1 

- --
Curaray 132.6 119.9 130.3 122.8 124.8 116.9 115.4 124.2 125.5 132.3 129.4 131 .7 1505.8 

Muyuy 147. 1 131 .5 1 144.0 133.7 137.3 131 .0 126.0 134.9 136.2 148.5 147.5 145.9 1663.7 1 

Puerto Almendra 153. 8 137.5 151.4 140.8 139.7 126.5 127.7 141.9 145.3 158.4 152.8 153. 2 1729.0 
- -

San Roque 163.7 144.5 157.5 147.9 147.9 132.6 133.5 148.6 153.9 169.3 160.9 164.2 1824.6 

Mazan 148.0 135.6 148.1 136.5 138.2 126.1 127.7 142.0 148.6 155.6 147.8 147.1 1701.3 

Moralillo 155.7 141 .2 149.7 143.3 138.3 126.2 127.9 142.4 146.2 162.0 159.1 157.6 1749.6 

Santa Clotilde 150.0 134.5 143.5 138.4 136.3 125.7 128.9 141 .8 150.8 154.3 152.7 155.6 1712.4 

Tabla 3-20. Variación mensual de la evapotranspiración media mensual en estaciones calculadas por el método 
Thornthwaite. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-34 muestra las curvas de variación de la evapotranspiración media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas . 
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Figura 3-34. Evapotranspiración media mensual multianual en estaciones, calculadas por el método Thornthwaite. 
Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

CAYO LEONIDAS RAM 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N° 54638 

·1· 
.Jt'('" . · - ~~ 4 ,. 

w - ~ 

~ng. Frano Zamp1llo P. 
¡; 

. Sucursal Perú 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

3.2.2.5.3 Evapotranspiración potencial promedio 

Para el cálculo de la ETP final y el cálculo de las demandas hídricas agrícolas se toma el promedio de 
ambos métodos, 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. Los valores promedio de la evapotranspiración se 
muestran en la Tabla 3-21 y Figura 3-35. Por otro lado, en la Figura 3-36 se muestra una comparación de 
los valores de los dos métodos y el promedio. 

. -----------Tamshiyacu 155.9 141 .2 152.4 139.6 136.4 124.8 129.3 143.4 148.3 160.1 156.6 156.5 1744.4 

Punchan a 17 4 145.2 135.2 142.0 132.7 128.1 121 .1 124.2 132.9 139.4 147.4 140.6 142.1 1630.9 

Zungarococha 144.4 131 .5 143.1 129.6 125.9 115.2 117.7 129.2 135.4 146.1 141 .2 143.1 1602.3 

Curaray 136.7 127.4 137.2 l 126.7 125.5 117.3 128.9 132.2 140.2J 135.5 135.9 1559.6 

Muyuy 150.3 136.2 149.3 136.7 135.5 127.2 137.8 1419 1153.8 150.6 150.8 1696.1 

Puerto Almendra 147.7 133.8 145.9 133.9 130.2 11 8.9 124.5 140.5 145.0 155.2 147.6 147.5 1670.6 

San Roque 158.4 142.8 155.1 142.6 139.0 125.4 130.5 147.1 152.6 165.8 155.5 157.3 1772.2 

Mazan 148.3 136.4 150.2 135.0 133.8 121 .5 r 127.7 141 .7 150.0 156.2 149.0 149.3 1699.1 

142.li 152.4 
-

~ 64 :0 ¡ 15s:2 1564 Moralillo 156.1 141.8 136.1 123.9 129.3 147.7 152.8 1762.0 

Santa Clotilde 149.3 135.8 147.9 137.8 132 .0 120 . 9 ~ 5.6 141 .9 151 .0 153.5 149.2 151 .0 1696.0 

Tabla 3-21 . Variación mensual de la evapotranspiración media mensual multianual. Periodo 1964-2016. Fuente: 
Elaboración propia. 

La Figura 3-35 muestra las curvas de variación de la evapotranspiración media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas. 

Evapotranspiración Potenc ial promedio 
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CJ) 

E 140 E 
E 120 
e 100 ·O 
o 

80 ~ ·o.. 
60 (/) 

e 
ro ..... 40 o 
o. 

20 ro 
> w o 
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Tamshiyacu - - Punchana 174 -- Zungarococha --Curaray 

--Muyuy -- Puerto Almendra --San Roque --Mazan 

--Moralillo -- Santa Clotilde 

Figura 3-35. Evapotranspiración media mensual multianual, calculada como el promedio de los métodos Hargreaves 
y Thornthwaite. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-36. Comparación de la evapotranspiración potencial anual entre ambos métodos y promedio. Fuente: 
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Para la clasificación climática de la cuenca se ha considerado el Mapa de Clasificación Climática del Perú, 
(SENAMHI , 1988), el cual ha sido elaborado considerando factores que condicionan de modo 
preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Costera Peruana 
(de aguas frías) , el Anticiclón del Pacífico Sur y la continentalidad . La información base de esta clasificación 
se sustenta en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984) , a partir de la cual se formularon los 
índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Werren Thorrnthwaite, basado 
en la clasificación de Werren Thornthwaithe. 

Tal y como se observa en la Figura 3-37 y en el mapa NA-Hl-10 del Anexo 5.2, toda la cuenca está 
caracterizada por un clima "Selva Tropical Muy Húmeda" A(r) A' H4. Clima de tipo muy lluvioso, cálido, 
muy húmedo, con invierno seco y abundante precipitación durante todo el año, permanentemente húmedo 
por la alta concentración de vapor de agua en la atmósfera. El tiempo en esta región está determinada por 
el Anticiclón del Atlántico Sur, la Baja presión Ecuatorial , ligada a la Zona de Convergencia Intertropical, la 
baja presión amazónica y en menor medida a las ondas del Este. Estas zonas se caracterizan por ser muy 
inestables, la temperatura promedio anual de verano a invierno es de 27ºC y en periodos de friaje bajan 
hasta 10°C. 

Zona de Clima cálido mu~ lluvioso con 
precipitaciones abundantes en todas las 
estaciones del año. 

500000 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
-rr;;r 

Figura 3-37. Clasificación climática. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Clasificación 
Climática del Perú (SENAMHI , 1988). 
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Para el análisis de la precipitación se dispuso un total de 38 estaciones, con información diaria de 
precipitación, facilitada por la ANA7 Los periodos con registro son variables entre los años 1964 y 2016 
según se aprecia en la Tabla 3-22: 
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1964-1983 
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1976-1984; 
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1996-2010; 
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1964-1985; 
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1964-1984 

1964-1981; 
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1985-1987; 
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Lo reto Maynas Fernando 
Lores 

Lo reto Requena Saquena 

Lo reto Requena 
Jenaro 
Herrera 

Lo reto Lo reto Nauta 

Lo reto Lo reto Parinari 

Lo reto Lo reto Parinari 

Lo reto Lo reto Parinari 

Lo reto Lo reto Urarinas 

Coordenadas 
geográficas 

-73.161 -4.003 

-73.604 -4.760 

-73.650 -4.906 

-73.917 -4.513 

-74.200 -4.600 

-74.500 -4.583 

-74.374 -4.614 

-74.910 -4 .511 

(*) Estaciones dentro de la cuenca del río Nanay. 
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98 1971-2016 

96 
1964-1983; 
1986-2016 

126 1971-2015 

88 1981-2015 

116 2002-2016 

114 1985-1987 

100 1964-2016 

1980-1981; 
1982-1983; 

116 1984-1989; 
2004-2005; 
2006-2008 

Tabla 3-22. Estaciones de registro pluviométrico diario histórico: Cuenca Nanay y cuencas vecinas (mm); periodo de 
análisis: 1964 - 2016. Fuente: ANA. 

En la Figura 3-38 y en el mapa NA-Hl-11 del Anexo 5.2 se muestra la ubicación de estas estaciones con 
información de precipitación. 

--. .... ... l-_,..__ .... .. 
¡.._ .... ,.. .... 

C'OLOMBl,t. 

Figura 3-38. Estaciones con registro de precipitación sobre la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas . Fuente: ANA. 
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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. De los 
datos disponibles se seleccionaron, en una revisión preliminar, las estaciones que tuvieran registros 
completos desde un mínimo de 3 años. 

Como primer paso, se lleva a cabo la incorporación de las series de datos diarios de las estaciones 
climáticas originales a las correspondientes bases de datos, para su posterior cambio de periodicidad 
(paso de datos diarios a mensuales) . 

Se obtuvo la precipitación mensual promedio histórica, a partir de los respectivos registros de las 
estaciones seleccionadas. Estos datos históricos de precipitación media mensual, de las estaciones 
descritas en la tabla anterior, se incluyen en el Anexo 1.1, Apéndice 7, identificándose con "s/i" la carencia 
de datos. 

En la Figura 3-39 se incluye el listado de registros en el que se puede ver la información disponible, 
identificándose los años con información completa (sombreado oscuro) o incompleta (sombreado claro 
con falta de 1 a 365 días). 
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Figura 3-39. Estaciones con registros históricos de precipitación (mm): Cuenca del río nanay y cuencas vecinas. Fuente: ANA. 
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Apréciese la no coincidencia, en el tiempo, de los reg istros en algunas de las estaciones en cuanto a los 
años completos con dato. Nótese igualmente los años incompletos puede que lo sean por faltar alguno o 
la mayoría de los datos. 

En los meses en los que falta algún dato diario, se realizó un completado a nivel diario, antes de proceder 
al análisis de consistencia y relleno mensual de la precipitación media diaria, con el fin no perder la 
información de aquellos meses en los que se tiene la información casi completa. El agregado mensual 
respectivo se realizó de la siguiente manera: 

• De faltar datos diarios de hasta 5 por mes (como máximo alrededor del 20% de los datos de cada mes, 
porcentaje referencial de la OMM , hasta 10%), la completación se hizo en base al promedio aritmético 
de los datos diarios inmediatamente localizados antes o después en el mismo mes, o de los meses 
anterior o posterior, o del dato anterior o posterior; 

• De faltar más de 5 datos hasta 31 , no se consideró la data diaria existente, optando por la completación 
mensual. 

3.3.2. Análisis exploratorio de datos 

El Análisis exploratorio de datos (AED) surge de los trabajos realizados por Tukey (1977) , desde entonces 
su uso se ha ven ido incrementando, debido a que se ha comprobado que el examen previo de los datos 
es un paso necesario. Este análisis toma su tiempo y habitualmente se descuida por parte de los analistas 
de datos. Muchas veces las tareas implícitas en dicho examen pueden parecer insignificantes y sin 
consecuencias a primera vista, pero son una parte esencial de cualquier análisis estadístico. El uso directo 
de la data sin evaluar su estructura, consistencia, presencia de valores atípicos y relaciones entre 
variables, entre otros, constituye un enfoque de caja negra que incrementa el grado de incertidumbre sobre 
la val idez de los resultados obtenidos. 

La finalidad del AED, es examinar los datos previamente a la aplicación de cualqu ier técnica estadística. 
De esta forma el analista consigue un entendimiento básico de sus datos y de las relaciones existentes 
entre las variables analizadas, además el AED proporciona métodos sencillos para organizar y preparar 
los datos, detectar fallos en la recogida de datos , identificación de casos atípicos y comprobación de los 
supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariadas. 

En el análisis exploratorio de datos se descartaron las siguientes estaciones: 

• 

• 

Trompeteros, que posee 5 años de periodo de registro y los datos son muy elevados (aprox. 200% 
mayores) y no guardan relación con valores de precipitación probable para estaciones de zonas de 
selva o vecinas. 
Pithecia, solo posee 8 meses de registro 

3.3.2.1. Diagrama de Cajas (Boxplot) 

Utilizado para obtener información relativa a la concentración, localización y variación de los datos. Las 
series de precipitaciones mensuales han sido sometidas a este proceso para tener una primera 
aproximación de la cal idad de los datos, los patrones de su comportamiento y la posible presencia de datos 
atípicos (outliers) ; así como identificar valores que son numéricamente distantes del resto de los datos. 

Para realizar el diagrama de cajas, es necesaria la determinación de los cuartiles 01 , 02 , 03, que son el 
25, 50 y 75% de la muestra de datos, el rango intercuartil (RIO) y los limites superior (Ls) e inferior (Li), 
denominados también bigotes y se obtienen a partir de la (Ec.1) , los cuales son los límites internos del 
diagrama de cajas. El RIO, se obtiene a partir de una resta que sería el 03 menos el 01 . 

En la Figura 3-40 se presenta el diagrama de cajas realizado, donde se visualiza de una forma clara la 
existencia de valores atípicos leves y extremos, representados por un asterisco o doble asterisco 
respectivamente, los cuales están fuera de los intervalos Ls y Li , estos valores de precipitación serán 
analizados posteriormente en el análisis de saltos y así verificar si su existencia se debe a un fenómeno 
natural o es la presencia de un valor erróneo. 
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Figura 3-40. Diagrama "boxplot" para las estaciones con registro de precipitación mensual. Fuente: Elaboración propia . 
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3.3.2.2. Valores Atípicos 

En las estadísticas, tales como muestras estratificadas, un valor atípico es una observación que es 
numéricamente distante del resto de los datos. Las estadísticas derivadas de los conjuntos de datos que 
incluyen valores atípicos serán frecuentemente engañosas. 

Tomando como referencia la diferencia entre el primer cuartil (Q 1) y el tercer cuartil Q3, o valor intercuartil, 
en un diagrama de caja se considera un valor atípico el que se encuentra 1,5 veces esa distancia de uno 
de esos cuartiles (atípico leve) o a 3 veces esa distancia (atípico extremo). 

• Valor atípico leve: 

Aquellos valores que se encuentran más allá de los límites internos: 

< Q1 - 1.5 * RIQ o > Q3 + 1.5 * RIQ 

• Valor atípico extremo: 

Son observaciones que se encuentran más allá de los límites externos: 

< Q1 - 3 * RIQ o > Q3 + 3 * RIQ 

Se procedió a eliminar los valores atípicos ("outliers"), que son observaciones numéricamente distantes 
del resto de datos, estos valores fueron eliminados debido a que durante el análisis suelen mostrar 
resultados estadísticos engañosos. 

Estación Valores Atipicos 
1 

Soplín 1966 

Estrecho 11 O Mar 79, jul 11 

Bartra Ene feb mar abr 72, 

Arica Mar Abr 79, Oct 79 

Curara y Abr 69, Feb 78, Ago Set 79, Ene Feb Mar 80 

Pantoja Abr-64 

Teniente López Jem-72 

Santa Clotilde May 01, mar 12 

Mazan Feb may 13 

Puerto Almendra Abr jun 88 

Punchana_174 Jun-74 

Santa María de Nanay Ene feb mar abr may oct die 85, ene feb 86 

Zungarococha May 76, ene 85 

Quisticocha Abr-81 

Maniti Feb-87 

Sargento Lores Abr may jun jul ago 70, mar 79 

O rellana Abr-82 

Tamshiyacu Jul 73, abr 82, jul 82 

Bagazán Mar-77 

Genaro Herrera Ene 73, jul 02 

Nauta May oct 90 

San Regís Mar-16 

Santa Rita Feb mar 77, die 04 

Silva Merino Feb 84, mar 86 

Tabla 3-23. Estaciones con valores atípicos. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Anexo 1.1 , Apéndice 7 se presentan las series de precipitación mensual y anual por estación, 
realizadas para el análisis exploratorio. 

3.3.3. Identificación de zonas homogéneas 

El pre-agrupamiento de estaciones se realizó primeramente en base a técnicas multivariadas como es el 
Análisis de Conglomerados (AC) o Cluster. El AC consiste en el agrupamiento de objetos (en este caso 
estaciones meteorológicas) con base a medidas de similaridad que están en función de variables 
preconcebidas como aquellas que mejor caracterizan a la población en estudio. Para la regionalización 
definitiva de utilizó el Método del Vector Regional (MVR), desarrollado por el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD) en los años 70 con el objetivo de homogenizar los datos pluviométricos. 

3.3.3. 1. Agrupamiento por análisis de conglomerados (AC) 

El análisis Cluster es un método que permite descubrir asociaciones y estructuras en los datos que no son 
evidentes a priori pero que pueden ser útiles una vez que se han encontrado. 

Para realizar el análisis de conglomerados se utilizó el software PA/eontological STatistics (PAST) V3.22 
(software libre para el análisis de datos científicos, con funciones para la manipulación de datos , gráficos, 
estadísticas univariadas y multivariadas, análisis ecológicos, series temporales y análisis espacial, 
morfometría y estratigrafía) . PAST tiene la opción de realizar en forma rápida utilizando el agrupamiento 
jerárquico a través del método de Ward con la medición de la distancia de correlación . 

3.3.3.2. Dendrograma 

Es la representación gráfica en forma de árbol que resume el proceso de agrupación en un análisis de 
cluster. Los objetos similares se conectan mediante enlaces cuya posición en el diagrama está 
determinada por el nivel de similitud/disimilitud entre los objetos. 

Tomando en cuenta que se tiene un importante número de estaciones sobre la cuenca del río Nanay y 
cuencas vecinas, además siendo la cuenca en estudio de un área de influencias de la ZACT (zona de 
convergencia intertropical), se procedió a realizar el análisis cluster (agrupamiento de estaciones) con la 
información de las estaciones pluviométricas utilizando la información de: ubicación, altitud y precipitación 
multianual histórica para cada estación , el objetivo es obtener grupos de estaciones que representen 
regiones de similar comportamiento climatológico. 

La Figura 3-41 siguiente muestra los resultados del análisis Cluster. 
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El resultado del análisis clúster permitió obtener dos grupos: 

• El primer grupo está conformado por las estaciones: Arica, Curaray, Pantoja, Soplin, 
Estrecho_ 110, Estrecho_ 15021 O, Puerto Arturo, Bartra y Teniente López. 

• El segundo grupo está conformado por las estaciones: Bellavista, Amazonas, Moralillo, San 
Roque, Maniti , La Libertad, Mazan, Santa Cruz , Orellana , Timicurillo, Tamshiyacu , San Regis, 
Puerto Almendra , Punchana_ 174, Punchana_ 150208, Santa María de Nanay, Zungarococha, 
Quisticocha, Quistococha, Sargento Lores, Muyuy, Bagazán, Genaro Herrera, Nauta, Santa Rita, 
Santa Clotilde y Silva Merino. 
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Figura 3-42. Variación de la precipitación mensual del grupo 1 del análisis cluster. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-43. Variación de la precipitación mensual del grupo 2. Fuente: Elaboración Propia. 
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Las series hidrológicas están generalmente sujetas a cambios debido a la no homogeneidad y la 
inconsistencia. La falta de homogeneidad en las series temporales hidrológicas es común; están inducidas 
por factores humanos o por perturbadores naturales significativos, evolutivos o repentinos (como desastres 
naturales). Los errores sistemáticos significativos producen series inconsistentes, que han podido ocurrir, 
sea por causas naturales u ocasionados por el operador. La identificación o detección, descripción y 
eliminación de no homogeneidad e inconsistencia son aspectos importantes del análisis de series de 
tiempo. Son más confiables si los cambios están respaldados por pruebas estadísticas y por evidencia y 
justificación física o histórica. 

El anál isis de consistencia incluye la corrección, en caso de ser necesario, de los meses inconsistentes 
(que deben coincidir con los quiebres en el análisis del Doble índice del vector regional) en media y/o en 
desviación típica, con el objetivo de obtener la mejor correlación mensual posible entre las estaciones del 
grupo. Para ello, se aplica métodos estadísticos que permitan identificar, evaluar y eliminar los posibles 
errores sistemáticos, en base a los posibles "quiebres", se eligen los periodos "confiables" y dudosos" de 
cada estación , efectuándose las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher, respectivamente. 
De evidenciarse estadísticamente la "no homogeneidad" en la media y/o la desviación estándar se 
efectúan las correspondientes correcciones. A continuación, se describe el procedimiento seguido en cada 
grupo de evaluación : 

Grupo 1 

Se realizó un análisis visual del régimen de precipitación histórica por cada estación, donde en algunos 
casos se apreciaron periodos con valores significativamente diferentes en su propio registro . Es decir que 
presentan medias diferentes para grupos de años generando quiebres en la curva de acumulación . 
Asimismo se analizaron estos registros mediante el MVR para determinar los años y/o serie de años que 
no presentan similar comportamiento a la estación ficticia promedio. 

Las figuras siguientes muestran el análisis inicial de la precipitación (data sin consistenciar) mediante el 
MVR para las estaciones del grupo 1. 

En la Figura 3-44 se observan periodos que no tienen relación con el comportamiento de la estación base 
(vector regional) . Para aquellas estaciones donde se observaron estos cambios respecto a la estación 
base (VR) , se procede a realizar los tests de Fisher y Student para corregir los periodos inconsistentes. 
En el Anexo 1.1, Apéndice 7, se presentan las tablas con el análisis de consistencia realizado a las 
estaciones. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-D01V01.docx 3-62 
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Indices anuales del Vector y de las Estaciones (Brunet Moret) 

----· 

____________ ,___ 

1965 1970 1975 
Año 

1980 1985 1990 

--+-- Arica 

--Estrecho_llO 

- vector 

--Curaray 

Puerto_Arturo 

---•--- Lím. lnf. 

~ Pantoja 

--- Bartra 
__ ... ___ Lím. Sup. 

---- soplin 

Teniente_lopez 

Figura 3-44. Índices anuales del vector y de las estaciones del grupo 1 (data original). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-45. Suma de los índices anuales del vector y de las estaciones del grupo 1 (data original). Fuente: 
Elaboración propia. 
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Indices anuales del Vector y de las Estaciones (Brunet Moret) 

1964 1969 1974 Año 1979 1984 1989 

--Arica 

------ Estrecho_110 

- vector 

- Curaray 

Puerto_Arturo 

---• --- Um. lnf. 

--Pantoja - Soplin 

- - Bartra Teniente_lopez 

---• --- Um. Sup. 

Figura 3-46. Índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 1 (data corregida) . Fuente: Elaboración 
propia . 
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Figura 3-47. Suma de los índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 1 (data corregida). Fuente: 
Elaboración propia. 
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De forma similar al grupo 1, se realizó un análisis visual del régimen de precipitación histórica por cada 
estación, donde en algunos casos se apreciaron periodos con valores significativamente diferentes en su 
propio registro . Es decir que presentan medias diferentes para grupos de años generando quiebres en la 
curva de acumulación. Asimismo se analizaron estos registros mediante el MVR para determinar los años 
y/o serie de años que no presentan similar comportamiento a la estación ficticia promedio. 

Las figuras siguientes muestran el análisis inicial de la precipitación (data sin consistenciar) mediante el 
MVR para las estaciones del grupo 2. 

En la Figura 3-48 se observan periodos que no tienen relación con el comportamiento de la estación base 
(vector regional). Para aquellas estaciones donde se observaron estos cambios respecto a la estación 
base (VR), se procede a realizar los tests de fisher y Student para corregir los periodos inconsistentes. En 
el Anexo 1.1, Apéndice 7, se presentan las tablas con el análisis de consistencia realizado a las estaciones. 

Durante el procedimiento de corrección se eliminó la estación Punchana 174 ya que posee una muy poca 
cantidad de años (11 años de registro) , además poseía una información muy dispersa por lo cual no se 
identificaron periodos confiables. 
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Figura 3-48. Índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 2 (data original) . Fuente: Elaboración 
propia. 
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Suma de los índices anuales del Vector y de las Estaciones 
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Figura 3-49. Suma de los índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 2 (data original). Fuente: 
Elaboración propia. 

Una vez corregida la información se procedió nuevamente a utilizar el método del vector regional para 
verificar que se encuentre dentro de los límites aceptables del vector. 
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Figura 3-50. Índices anuales del vector y de las estaciones del grupo 2 (data corregida). Fuente: Elaboración propia . 
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3.3.5. Completación de datos 

La completación de datos se ha realizado mediante el uso del programa HEC4, desarrollado por el Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. El programa en su aplicación se encuentra en una 
versión de D.O.S. y aun no se tiene en una versión más amigable, este programa realiza una correlación 
cruzada entre todas las estaciones de cada mes en común del grupo o región homogénea y utiliza para la 
completación de datos faltantes la que tiene mejor correlación. Una de sus limitaciones del programa es 
que solo puede realizar el análisis para un grupo conformado de 1 O estaciones. 

La data consistenciada, fue completada para el periodo común de análisis 1964 - 2016; las series 
correspondientes de las 34 estaciones de precipitación seleccionadas se presenta en el Anexo 1.1, 
Apéndice 7, siendo el resumen mensual multianual el siguiente: 

m111111111mmmmmmmm1em¡1.11;11 
Arica 127.5 161.6 266.8 193.0 268.1 272.9 283.8 256.7 201.8 193.6 204.1 146.2 2575.9 

Curaray 191.8 181.2 266.4 263.3 259.6 240.1 234.3 219.6 193.4 188.6 216.0 184.4 2638.7 

Pantoja 181.8 140.2 221.7 219.0 234.9 219.9 294.7 251.2 183.1 199.3 186.3 138.5 2470.6 

So pi in 202.4 162.6 195.4 192.5 186.9 226.6 196.9 147.4 187.7 172.8 209.3 172.8 2253.4 

Estrecho 11 O 202.5 255.2 264.8 270.9 296.9 237.5 262.4 201.0 203.9 224.8 226.9 244.2 2891.1 

Puerto Arturo 235.0 204.1 247.9 271.9 271.4 212.5 228.4 257.4 204.6 205.4 207.0 217.3 2763.0 

Bartra 209.5 166.6 245.2 258.5 248.2 297.0 246.2 214.7 181.2 201.0 215.1 214.5 2697.7 

Teniente López 200.2 196.9 218.0 268.1 238.3 268.0 221.6 183.0 195.9 236.4 207.5 193.5 2627.6 

Tabla 3-24. Resumen de precipitación mensual en estaciones del grupo 1; Periodo de análisis: 1964 - 2016. 
Fuente: Elaboración propia . 

•••••••••• 111 mlllil111ill 
Santa Clotilde 227.5 224.0 281.3 285.2 264.1 234.5 219.2 185.0 198.7 171 .2 212.2 273.6 2776.5 

Puerto Almendra 247.9 253.4 314.1 285.7 256.8 185.2 156.8 148.0 176.9 212.0 227.1 269.6 2733.5 

Punchana 150208 251.3 228.1 322.0 277.8 227.9 177.6 162.4 161.6 176.5 203.8 231.6 258.7 2679.2 

Zungarococha 217.0 239.8 268.6 288.7 267.6 189.1 183.1 169.4 227.4 220.7 263.6 265.0 2800.1 

Amazonas 250.8 253.7 303.5 280.2 214.2 182.2 132.1 133.4 153.6 227.5 281.9 265.8 2678.8 

Moralillo 262.6 225.0 332.9 269.2 248.7 167.2 157.0 149.8 167.5 203.5 205.7 280.7 2669.7 

Quisticocha 211.7 221.3 234.1 342.2 272.9 196.6 153.8 165.6 202.7 204.5 248.0 263.8 2717.2 

Quistococha 236.1 242.1 279.2 306.1 242.0 215.3 208.5 157.0 186.5 165.4 254.0 264.0 2756.1 

San Roque 270.5 253.4 292.1 289.3 256.6 183.8 153.3 171.3 164.6 221.2 232.1 270.0 2758.2 

Muyuy 241.9 239.6 270.2 290.4 248.7 194.7 189.9 174.6 188.5 184.4 226.8 256.5 2706.1 

Tamshiyacu 236.0 275.2 282.9 284.2 260.8 202.6 159.5 171.1 196.1 232.0 237.3 268.2 2805.8 

Genaro Herrera 234.6 240.4 266.1 289.1 238.2 188.2 144.8 148.7 164.7 223.9 228.2 246.9 2613.7 

Santa Rita 221.8 212.2 238.4 255.6 220.4 152.7 133.1 123.2 159.0 228.1 247.0 219.5 2410.8 

Silva Merino 258.2 262.6 238.9 226.0 228.3 182.3 179.5 168.5 216.9 234.3 253.1 290.1 2738.5 
- -·- --- - --- H-·---· - -- --- ·-·- -~- - ·-·----

Bagazán 244.5 221.5 267.2 263.5 239.0 195.3 147.7 151.7 170.9 199.7 211.0 243.1 2554.8 

Sargento Lores 236.2 230.5 217.6 229.8 251.4 218.9 221.2 217.0 230.0 233.6 244.4 244.7 2775.1 
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1 1 
241 .8-r 160 ~ 152.5 222.2 1244.8 1 255.1 1 1276.4 1 263.4 1 2_75. 7 270.0 143.2 191.6 2697.5 

296.9 1 289.4 339.5 248.4 263.3 1192.7 159.0 146.4 199.0 234.6 267.8 311 .9 2948.9 
i 

•••••••••••• LMMti.iit.11 

258.7 170.9 174.2 163.1 184.5 208.0 226.4 312.8 2834.6 Bellavist ~ ·-- 1 263.8 1 26 ~ ~ 10 ~ 298.1 

Santa Maria de Nanay ! 2 ~ ~ - 8 ~ 286.3 1311 .7 254.5 221.8 185.1 191 .0 194.3 219.5 l 240.1 281.8 2869.6 

1 283.4 280.4 1343.9 Maniti 337.4 288.3 253.3 199.2 187.8 217.8 236.6 
1 

267.2 285.4 3180.8 
. - 1 

La Libertad 268.8 227.6 335.1 306.9 289.3 166.1 139.3 165.5 181 .9 205.6 230.4 300.7 2817.3 

Mazan 276.3 270.8 373.8 316.3 263.8 189.0 159.1 165.0 167.6 227.7 248.9 1 322.5 2980.9 

Santa Cruz 275.1 261.7 311.6 283.6 262.0 197.8 167.1 155.6 177.2 225.8 272.5 270.8 2860.8 
-

O rellana 334.9 295.4 358.1 349.5 313.7 269.1 205.4 210.5 237.8 261.1 291.4 328.6 3455.6 
-· 

Timicurillo 253.7 237.9 319.2 298.3 249.5 190.3 141.5 155.8 164.6 213.9 218.0 266.3 2708.9 

Tabla 3-25. Resumen de precipitación mensual en estaciones del grupo 2; Periodo de análisis : 1964 - 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-52. Variabilidad mensual de la precipitación promedio multianual en estaciones del grupo 1. Cuenca del río 
Nanay y cuencas vecinas. Periodo 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-53. Variabilidad mensual de la precipitación promedio multianual en estaciones del grupo 2. Cuenca del río 
Nanay y cuencas vecinas . Periodo 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de comprobar la correcta completación de la información se realizó nuevamente el análisis 
mediante el MVR, los resultados se presentan en las figuras siguientes. 

1.8 

1.6 

1.4 -

1.2 

. ~ .., 

.E 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 
1963 1973 

Indices anuales del Vector y de las Estaciones (Brunet Moret} 

1983 1993 2003 

Año 

2013 

c....., 
P1111otf 

Scplin 

- Es!J~_llO 

~ Plieito_Artl.lro 

S.rttl 

Trnlentr_t.opez 
__ Ye,lor 

- - - - - Lím. lnf. 

-· ·• - - Lfrn.Sup. 

Figura 3-54. Índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 1 (data completada) . Fuente: 
Elaboración propia . 
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Figura 3-55. Suma de los índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 1 (data completada) . 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-56. Índices anuales del vector y de las estaciones del grupo 2 (data completada) . Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 3-57. Suma de los índices anuales del vector regional de las estaciones del grupo 2 (data completada). 
Fuente: Elaboración propia . 

3.3.6. Gradiente de precipitación 

Con la precipitación total anual, consistenciada, completada y extendida de las 34 estaciones se procede 
al estudio de la relación altitud - precipitación, que permita obtener alguna relación entre altitud y 
precipitación dentro de la cuenca Nanay. Sin embargo , debido a la poca diferencia altitudinal entre las 
estaciones (máx: 241 msnm, mín: 88 msnm) no ha sido posible obtener una correlación alta, el cual es 
indicativo de para este rango de altitudes, la precipitación es similar en lámina total anual. 

Por ello se ha procedido a analizar rangos de precipitación, es decir, se analiza que los valores de 
precipitación total multianual para las estaciones se encuentren dentro de un rango esperado. 
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Figura 3-58. Relación precipitación - altitud para las estaciones de la cuenca del río Nanay y cuencas vecinas . 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3-58 se observa que el rango de precipitación promedio para esta zona de la selva se 
encuentra entre 2400 mm/año y 3000 mm/año, encontrándose dentro de este rango el 91 % de las 
estaciones analizadas. 

En la Figura 3-59 se muestra las 34 estaciones consistentes y completas, sobre la cuenca del río Nanay y 
cuencas vecinas. 

ESTACIONES AGRUPAOAS SEGÚN REGIÓN CLIMÁTICA ~ 

t-00000 

Figura 3-59. Estaciones consistentes y completas (agrupadas según el comportamiento climatológico). Cuenca 
Nanay y cuencas vecinas. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.7. Precipitación areal de la cuenca 

La precipitación areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos de precipitación media 
obtenido con la información consistenciada y completada en la estaciones seleccionadas para caracterizar 
el parámetro precipitación tanto de las estaciones disponibles en la cuenca del río Nanay como en cuencas 
vecinas, de tal forma que se tenga una mejor representación regional del parámetro, en el periodo de 
análisis 1964-2016. 

Para la obtención de las isoyetas a partir de las estaciones climáticas completadas se pueden emplear 
distintos métodos de interpolación, tales como: triangulación , inverso del cuadrado de la distancia , método 
de los vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen . Todos los métodos presentan una gran similitud en cuanto 
a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo que en cada cuenca se 
elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la cuenca Nanay se ha realizado la interpolación mediante herramientas GIS. En la Figura 
3-60 se presentan las isoyetas obtenidas. Para mayores detalles, ver mapa NA-Hl-12 del Anexo 5.2. 
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Figura 3-60. lsoyetas de precipitación media total anual. Cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.8. Precipitación por subcuenca 

La precipitación representativa de una subcuenca es generada a través de la interpolación de datos 
puntuales de precipitación de las estaciones pluviométricas , estos datos puntuales son las precipitaciones 
mensuales obtenidas para cada año del periodo de estudio. El resultado de la interpolación puede ser 
obtenido en formato raster (mapa de pixeles con información) o en formato vectorial (isolíneas) , de ambos 
formatos se puede obtener el resultado de precipitación media a través de su procesamiento en un SIG. 

La metodología de cálculo utilizada para la obtención de la precipitación areal es la siguiente: 

• Se usa el mapa de subcuencas con la matriz de datos de precipitación mensual histórica de las 
estaciones pluviométricas, que contiene los valores de precipitación para cada uno de los meses 
de los 53 años de periodo en estudio (enero de 1964 hasta diciembre del 2016). 

• La matriz contiene la precipitación completada y consistenciada, con ella se procede a construir 
las isoyetas con la aplicación de uno de los varios métodos de interpolación (Kriging, IDW, etc.). 
La selección del método anterior, dependerá de la densidad de estaciones utilizadas y de las 
características de la cuenca. 

• Luego se extrae el raster de precipitación media para cada subcuenca. 

A modo de ejemplo: Se presenta la interpolación de la precipitación media (isoyeta) sobre la 
cuenca principal (ver lado izquierdo de la Figura 3-61) y sobre la subcuenca Bajo Pintuyacu (ver 
lado derecho de la Figura 3-61). 
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Figura 3-61. Interpolación de la precipitación sobre la cuenca Nanay y subcuencas internas . Fuente: Elaboración 
propia. 

En la Figura 3-61 (a) se muestra la interpolación de la precipitación (isoyeta) realizado para la cuenca 
Nanay y en la Figura 3-61 (b) la interpolación de la precipitación (isoyeta) para la subcuenca Bajo 
Pintuyacu para el mes de agosto de 1964, a partir de ella se obtiene la precipitación media de 192. 7 mm. 
Este procedimiento se real izó 636 veces (53 años x 12 meses) para cada subcuenca . 

Los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 1.1, Apéndice 7. 

En la Tabla 3-26 y Figura 3-62 se presenta la precipitación media mensual en cada subcuenca de estudio. 
Asimismo en el Anexo 1.1, Apéndice 7, se presentan los datos mensuales generados para cada subcuenca 
en el periodo 1964 - 2016. 

mm 
NA-1 

1 
Agua Negra 

NA-2 Agua Blanca 

NA-3 Alto Nanay 

NA-4 Medio Alto Nanay 

NA-5 Medio Nanay 

NA-6 Medio Bajo Nanay 

NA-7 Bajo Nanay 

NA-8 Bajo Bajo Nanay 

NA-9 Guacamayo 

NA-10 Esperanza 

NA-11 Alto Pintuyacu 

NA-12 Medio Alto Pintuyacu 

l NA-13 Medio Pintuyacu 

222.4 209.1 233.3 244.9 253.2 238.2 229.9 219.3 

231.6 222.5 1 229.7 ' 242.6 ~ 3 . 6 224.9 221.9 217.2 
------+ -

239.8 226.5 239.3 253.7 1255.1 219.3 211 .0 210.2 

246.3 229.9 249.8 263.8 254.0 1 215.2 201.4 201.8 

253.2 232.6 264.5 277.9 252.7 211 .5 191.4 191.9 

258.2 237.4 277.4 290.5 252.6 207.9 182.2 183.7 

259.5 1 242.3 282.5 291.4 251 .8 1 200.1 173.4 174.3 

257.4 231.0 286.0 307.8 1 254.2 
- --r----+--

213.4 198.9 245.1 251 .5 255.2 
--+---

226.5 213.2 248.3 259.0 256.6 

239.6 222.2 
1 

255.1 269.6 1 257.4 

---+-+-
215.8 182.1 187.0 

241.8 230.2 217.3 

225.6 216.1 210.4 
--t---
218.6 204.5 203.9 

lng. Frano Zamprllo P. 
Representante 

Legal 

215.0 216.6 1 233.9 229.7 2745.4 

222.5 224.9 240.6 241.7 2773.6 

219.7 226.5 243.7 254.3 2799.1 

213.9 226.6 244.8 261.8 2809.4 

205.4 224.6 244.3 268.2 2818.2 

198.8 223.0 241 .8 273.1 2826.6 

193.8 219.8 237.1 270.9 2796.9 

194.2 219.3 239.8 279.9 1 2854.3 

206.3 207.4 228.9 219.7 2715.6 

212.0 1 212.3 236.0 238.7 2754.7 

_ 2 ~ - ~ 241.2 
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Medio Bajo Pintuyacu 250.9 226.6 268.4 286.2 257.2 213.4 192.0 195.9 204.9 219.7 244.3 274.1 

Alto Chambira 212.8 199.0 251.7 257.3 256.7 237.2 226.1 214.2 204.5 203.5 227.3 219.7 

Medio Alto Chambira 223.1 208.8 257.4 265.5 258.6 226.7 215.1 207.4 206.4 204.5 232.1 236.2 

Medio Chambira 233.8 216.0 265.7 276.8 259.6 220.8 203.6 198.9 204.3 205.2 235.3 255.4 

Medio Bajo Chambira 250.4 226.3 279.4 292.1 262.4 207.5 186.5 189.4 201.2 210.7 243.6 281.4 

Bajo Chambira 257.2 224.7 295.9 310.9 261 .7 203.6 175.0 181 .6 190.4 207.7 243.8 288.8 

Bajo Pintuyacu 254.6 227.0 286.8 310.9 254.5 213.3 182.1 184.8 191.4 210.5 242.2 281.0 

Alto 1 quitos 251 .6 239.5 282.4 295.5 252.7 204.8 179.4 179.0 192.0 212.2 232.2 270.1 

Bajo !quitos A 240.8 239.7 283.0 296.4 1 252.5 193.9 172.2 163.8 186.9 201.7 237.2 266.4 

Bajo !quitos B 240.8 239.7 283.0 296.4 252.5 193.9 172.2 163.8 186.9 201.7 237.2 266.4 

Alto Momón 259.0 226.2 308.0 312.6 264.4 189.7 161.5 170.5 183.2 202.6 244.8 292.0 

Bajo Momón 251.8 231.1 299.8 302.9 248.3 187.8 156.9 159.0 175.7 202.1 251.3 276.0 

Desembocadura 254.5 234.1 317.9 280.2 232.0 179.4 155.6 157.6 172.0 209.3 240.6 261.9 

Tabla 3-26. Precipitación media mensual a nive l de subcuenca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-62. Variación de la precipitación media mensual multianual a nivel de subcuenca. Fuente: Elaboración 
propia. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-D01V01 .docx 3-76 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

3.3.9. Variabilidad espacial de la precipitación 

~ 00105 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Según la Figura 3-60, La variabilidad espacial de la precipitación de la zona noroeste de la cuenca 
(subcuencas Bajo !quitos A, Bajo !quitos B, Bajo Momón y Desembocadura) se caracteriza por valores 
mínimos cercanos a 2700 mm, en la zona sur de la cuenca (subcuencas Bajo Nanay, Bajo Bajo Nanay y 
Guacamayo) se concentran los valores máximos de precipitación variando de 2800 a 2900 mm, en la zona 
sureste (subcuencas Bajo !quitos, Bajo !quitos y Desembocadura) se caracteriza por valores mínimos. de 
2700 a 2800 mm, en esta zona se ubica la ciudad de !quitos. La variabilidad espacial de la precipitación 
anual media es poco heterogénea. 

3.3.10. Análisis de años secos y húmedos 

El periodo analizado (1964 - 2016) es suficientemente extenso para la identificación de la ocurrencia de 
paquetes o "ciclos" de años secos y húmedos, totalmente aleatorios, en tiempo y en su extensión, 
alrededor de la media. Los paquetes o ciclos de años húmedos y secos, serían el valor medio acumulado, 
superior o inferior a la media (HERAS [1983], p. 2). 

A partir del análisis de años húmedos y secos para las estaciones que tienen mayor influencia sobre la 
cuenca del río Nanay, se ha seleccionado el año 1980 como representativo de un año "seco" y el año 
2009 como representativo de un año "húmedo". 

En la Tabla 3-27 se presentan los valores de precipitación correspondientes a los años "secos" y 
"húmedos" de las estaciones seleccionadas. 

Sargento lores 1984 2775 2673 

Bellavista 2527 2835 3490 

Santa María de Nanay 2311 2870 3920 

Curaray 2582 2639 2777 

Santa Clotilde 2582 2777 3512 

Tabla 3-27. Valores en de precipitación correspondientes a los años seco y húmedo en estaciones seleccionadas. 
Cuenca del río Nanay Fuente: Elaboración propia. · 

En la Figura 3-63 y Figura 3-64 se representan las isoyetas de año seco y año húmedo respectivamente. 
Para mayores detalles, ver mapa NA-Hl-13 y NA-Hl-14 del Anexo 5.2. 
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Figura 3-63. lsoyetas de año seco. Cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3-64. lsoyetas de año húmedo. Cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

3.4.1. Inventario de Fuentes de Agua Superficial 

3.4.1.1. Generalidades 
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El agua superficial es aquel que procede directamente de las lluvias, afloramientos del subsuelo del 
deshielo o derretimiento de nieve, estas discurren en ríos, lagos, reservorios, manantiales, nieve, hielo y 
humedales. 

El objetivo de estos inventarios es la sistematización, ordenamiento y almacenamiento de las 
características básicas de las fuentes de agua y la infraestructura que constituye una herramienta 
referencial para la construcción del modelo de gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Por tanto, las 
imágenes y tablas del informe constituyen las principales fuentes y/o infraestructuras hidráulicas. Este 
punto es complementado en el Anexo 1.3, Apéndice 1, donde se ha incluido: 

• La información recopilada a partir de las visitas de campo en modo fichas , tomando como 
referencia el contenido de la guía del ANA del inventario de fuentes de agua superficiales. 

• Tablas elaboradas a partir de toda la información referente a recursos de agua e infraestructura 
identificada y recopilada a través de todos los organismos e instituciones. 

Asimismo, en el mapa NA-Hl-15 del Anexo 5.2 se presenta la ubicación de las fuentes inventariadas. 

Además, toda la información relativa al inventario se puede encontrar de forma digital en la Geodatabase 
(GDB)-

En todos los casos se han utilizado coordenadas proyectadas siendo la proyección de trabajo la WGS 84 
zona 18 Sur. 

En este apartado se incluye el inventario de las fuentes de agua que se han recopilado en la Cuenca del 
río Nanay. 

3.4.1.2. Clases y tipos de uso de las fuentes de agua 

Según la información proveniente de R.J. 319-2015 - ANA2, la fuente hídrica puede tener un uso 
consuntivo (primario, poblacional, pecuario, piscícola, agrícola, industrial, minero u otro) o no consuntivo 
(energético u otro). 

El artículo 35º de la Ley de Recursos Hídrico3 define tres clases de uso: 

• Primario 

• Poblacional 

• Productivo 

El uso primario a que se refiere la Ley es libre y gratuito; no requiere de licencia, permiso o autorización 
de uso de agua. Se limita a la utilización manual de las aguas superficiales y subterráneas que afloren 
naturalmente, mientras se encuentren en sus fuentes naturales o artificiales, con el fin exclusivo de 
satisfacer las necesidades humanas primarias siguientes: preparación de alimentos, consumo directo, 
aseo personal, así como usos en ceremonias cu lturales, religiosas y rituales. 

El uso primario debe efectuarse de manera que no produzca alteración de la calidad y cantidad de las 
aguas ni a sus bienes asociados y sin emplear equipos o ejecutar obras que las desvíen de sus cauces. 

2 Resolución Jefatura! - 319-2015 -ANA- Fecha de publicación: 11 de Diciembre de 2015-

3 Ley de Recursos Hídrico (Ley Nº29338) - Gobierno de Perú - Fecha de publicación: 30 de Marzo de 2015 
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El uso poblacional consiste en la extracción del agua de una fuente a través de un sistema de captación, 
tratamiento y distribución, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de 
alimentos y hábitos de aseo personal. 

El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los recursos hídricos, como 
insumo para el desarrollo de una actividad económica. 

Para ejercer tanto el uso poblacional como el uso productivo este uso se requiere de licencia, permiso o 
autorización de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua . 

El artículo 43º de la Ley de Recursos Hídrico define los siguientes tipos de uso: 

• Agrario (pecuario y agrícola), 

• Acuícola y Pesquero 

• Energético 

• Industrial 

• Medicinal 

• Minero 

• Recreativo 

• Turístico 

• Transporte 

Durante la realización del inventario se ha identificado la clase y el tipo de uso por referencia documental, 
por referencia de los pobladores y/o beneficiarios. 

3.4.1.3. Tipo de fuentes de agua inventariadas 

Los tipos de fuentes de agua superficial es una fuente natural de agua son sitios donde, sin intervención 
humana, existe un almacenamiento o cuerpo de agua. Este informe corresponde a los definidos por la 
ANA en lo dispuesto por la RJ 319-2015-ANA: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Almacenamientos naturales o lagunas 

Embalses (ríos/lagunas represadas) 

Ríos y quebradas 

Manantiales 

Humedales (bofedales) 

Otras fuentes hídricas (glaciares, agua de recuperación, otros.) 

Las lagunas naturales son espacios naturales cuya característica principal es que contienen agua 
almacenada, ya sea de carácter temporal o permanente. En Cuenca del río Nanay existen mayor cantidad 
de lagunas permanentes que conservan su volumen de agua y que sirven para uso primario y productivo 
de los pobladores de la zona. 

Los ríos son las corrientes de agua que fluyen sobre sus cauces. Pueden ser de dos tipos, según su 
estacionalidad: perennes, con agua durante todo el año, e intermitentes, con agua sólo en alguna parte 
del año, por lo general la época de lluvias. En el ámbito de estudio, existen cuatro (4) ríos principales. 

Las quebradas son pequeños cursos de agua que se originan producto de la escorrentía. Se localizan por 
lo general en toda en el caso de Nanay y dan origen a los ríos 

Los manantiales son afloramientos naturales y se les conoce localmente como ojos de agua o puquios. 
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3.4.1.4. Metodología del Inventario 

En la etapa preliminar se han realizado las siguientes acciones : 

• 

• 

Coordinación con la Autoridad Local de Aguas de !quitos (ALA-lquitos) , para la recopilación de 
información básica como son : inventarios, cartografía general, situación del tipo de derecho 
otorgado y tipo de uso de las fuentes de agua superficial. 

Preparación de materiales y equipos para trabajo de campo como son : 

• Fichas de recolección de datos según lo dispuesto por ANA. 
• Mapa de la Cuenca del río Nanay, a nivel de subcuencas hidrográficas que permitan en una 

escala adecuada identificar los cuerpos de agua, servirán como guía para la ubicación de las 
fuentes de agua superficiales como ríos, quebradas y lagunas. 

• Adquisición y preparación de equipos y elementos necesarios para la realización del inventario 
(camioneta, embarcación fluvial , correntómetro, GPS, cámara fotográfica , winchas, etc) . 

• Se delimitó el área a inventariar, el cual corresponde al 13% del total de Cuenca del río Nanay, las 
consideraciones para la delimitación de ésta área fueron las siguientes: 

• Concentración de la mayor área productiva (agrícola) y urbana (poblacional) de la cuenca, la 
cual está ubicada en la margen derecha del río Nanay, específicamente donde se as ienta la 
ciudad de lquitos. 

• Accesibilidad tanto vía terrestre como fluvial a los cuerpos de agua superficial. 

En la etapa de campo se realizó se siguieron las siguientes acciones: 

• Visitas de campo a aquellos elementos seleccionados. En cada sitio inventariado se ha llenado 
una ficha con información pertinente (ubicación, coordenadas, caracterización de la fuente, etc.), 
registro fotográfico, se elabora croquis de ubicación. Estas fichas se incluyen en el Anexo 1.3, 
Apéndice 1, Inventario del presente documento. 

• Completado y consolidado de todos los registros existentes y obtenidos en campo. 

• Adecuación de fichas con incorporación de campos adicionales a aquellos que han sido definidos 
en la Guía de la ANA para inventario de fuentes de agua por considerarse relevantes. 

Debido a la poca accesibilidad en la cuenca, y acorde a los términos de referencia (TdR) del presente 
estudio, se tiene previsto el uso de imágenes satelitales gratuitas y de alta resolución (e.g . imágenes 
Sentinel 2a) . El área a ser trabajada mediante imágenes satelitales según los TdR corresponde al 87% de 
la cuenca. Este trabajo se realizó conjuntamente con el especialista en Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de la oficina lquitos. Respecto a ello se siguieron los siguientes pasos: 

• Se descargó las imágenes satelitales ópticas Sentinel-2 de libre disposición del al siguiente link: 
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

• Se realizó el proceso de corrección atmosférica y radiométrica de las imágenes Sentinel-2 con el 
software QGIS 3.5, utilizando el modulo "Semi Automatic Classification Plugin", el cual nos permite 
acceder a los datos de ganancia y compensación (gain and offset) de cada una de las bandas 
Sentinel-2 

• El Proceso del cálculo del índice MNDWI (Índice Diferencial de Agua Normalizado Modificado), se 
realizó con el Software ArcGis extensión Spatial Analyst Tools, herramienta "Map Algebra". Se 
utilizaron las bandas 3 y 11 , verde y infrarrojo de onda corta respectivamente 

• El Cálculo del índice MNDWI (Índice Diferencial de Agua Normalizado Modificado) y obtención del 
mapa de fuentes de agua superficial. Para ello se hará uso de la banda verde o Green y la banda de 
onda infrarroja corta (SWIR). El índice MNDWI se calcula a partir de la Reflectancia en el Techo de la 
Atmósfera (TOA) , denominada por el símbolo p. La reflectancia es la relación entre la energía 
incidente y reflejada en un cuerpo. Un MNDWI positivo es característico de agua, mientras que un 
valor negativo o igual a cero es indicativo de vegetación terrestre y/o suelo. El índice MNDWI se 

H 

calcula mediante la siguiente expresión: 
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• Uso de combinación de bandas para generar un mosaico de imágenes satelitales base donde se 
resalten los cuerpos de agua, para la cuenca se utilizó la combinación de bandas 8, 11, 4, de la 
imagen Sentinel. 

• Uso del mosaico de imágenes base y comparación con las fuentes de agua obtenida por el índice 
MNDWI e información preliminar (GOREL Loreto y ALA-lquitos). Ello permitirá la identificación y 
determinación de cuerpos de agua. 

• Comparación de la imagen con las fuentes de agua proporcionadas por La ANA, GOREL, y 
obtenida de la carta Nacional. En esta etapa se procedió a la actualización del curso de los cuerpos 
de agua, así como a digitalizar las fuentes no consideradas en la información obtenida. 

• Así mismo se usó la plataforma de imágenes del google earth para las fuentes que no se pudieron 
identificar con las imágenes de satélite. 

3.4.1.5. Fuentes de agua inventariadas 

3.4.1.5.1 Almacenamientos naturales o lagunas 

En la cuenca del río Nanay se ha identificado un total de 264 lagunas. En la Tabla 3-28 estas lagunas han 
sido clasificadas según la superficie del espejo de agua en virtud de ello las lagunas se pueden clasificar 
según su tamaño en lagunas pequeñas (<1 O 000 m2) , medianos (>10 000 y< 100 000 m2) y grandes (>100 
000 m2). A continuación se presenta en la Tabla 3-28 la clasificación de lagunas inventariadas de la cuenca 
del río Nanay siguiendo estos criterios: 

Tamaño Lagunas Nº Lagunas % 

Pequeñas (<10 OOOm2) 7 2.7 

Medianas (>10 000 y < 100 000 m2) 225 85.2 

Grandes (>100 000 m2) 32 12.1 

TOTAL 264 100.0 

Tabla 3-28. Clasificación de las lagunas por superficie libre de agua. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo 
de campo y de información recopilada. 

De la Tabla 3-28 , se puede apreciar que la mayoría de las lagunas son medianas y representan el 85.2%, 
estas se encuentran distribuidas a lo largo de la cuenca, a los lados de los ríos, Nanay, Pintuyacu , 
Chambira y Momón. Por otro lado las lagunas pequeñas representan el 2.7% y se ubican en la parte alta 
de la subcuenca del río Chambira, finalmente se han identificado 32 lagunas grandes, ubicadas en la parte 
baja de cuenca, aguas debajo de la confluencia de los ríos Nanay y Pintuyacu. 

Estas lagunas han sido en otros tiempos parte de los meandros del río Nanay y que por la dinámica del rio 
se fueron desprendiendo y quedando como lagunas, a la mayoría de ellas se puede ingresar por vía fluvial 
a través del río Nanay en época de crecida. 

En el Anexo 1.3, Apéndice 1 se presenta una tabla de todas las lagunas con sus principales características 
y se ubican junto con un mapa de ubicación de todas ellas. Durante la fase de campo se han localizado 
las lagunas y se han elaborado unas fichas de inventario, donde se muestran las principales 
características. Estas fichas se encuentran en el Anexo 1.3, Apéndice 1. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-001V01 .docx 3-82 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

-" 00108 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 3-65. Vista de la laguna Rumococha, a _la altura del CP Rumococha . Fuente: Inventario de campo 2018. 

3.4.1.5.2 Embalses (ríos/lagunas represadas) 

En la cuenca del río nanay no existen lagunas y/o tramos de ríos represados, esto debido a la reducida 
variación altitudinal en su topografía. Asimismo, existe buena disponibilidad del recurso hídrico por lo que 
no resulta necesario realizar obras de afianzamiento como en otras regiones del Perú. 

3.4.1.5.3 Ríos y quebradas 

La red hidrográfica principal de cuenca del río Nanay está constituida por el río Nanay como río principal , 
cuenta con un afluente principal por su margen izquierda (Pintuyacu) , sin embargo no cuenta con afluentes 
principales por su margen derecha. En el Anexo 1.3, Apéndice 1 del presente documento se incluye un 
listado con los ríos y quebradas secundarios de la cuenca. 

La red hídrica se puede clasificar según su tamaño en ríos pequeños (<10 Km) , medianos (>10 Km y < 
100 Km) y grandes (>100 Km). En la Tabla 3-29 se presenta la clasificación de ríos y quebradas 
inventariadas de la Cuenca del río Nanay según su longitud. 

Longitud de Rio Número Porcentaje % 

Pequeñas (<10 Km) 662 79.1 

Medianas (> 10 Km y < 100 Km) 171 20.4 

Grandes (>100 Km) 4 0.5 

TOTAL 837 100.0 

Tabla 3-29. Clasificación de los ríos según longitud. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y de 
información recopilada. 
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De la Tabla 3-30, se puede apreciar que en esta cuenca el 79.1 % de los cursos de agua son quebradas 
pequeñas entre estacionales y permanentes, tienen una longitud de hasta 10 km, mientras que los ríos y 
quebradas medianas están entre 10 y 100 km y representan el 20.4% de cursos de agua total, mientras 
que los ríos importantes representan el 0.5% y son mayores a 100 km, entre los que se destacan el río 
Nanay propiamente, y los ríos Pintuyacu, Chambira y Momón. 

Para el caso de la Cuenca del río Nanay, se ha inventariado los ríos y las quebradas en su mayoría 
ubicadas en la parte baja de la cuenca. Mayoritariamente son cauces pequeños y las medianas son las 
que confluyen al río Nanay. Por otro lado se debe indicar que la mayoría de fuentes de agua superficial de 
la cuenca, están en la margen izquierdo del río Nanay (parte media y alta de la cuenca), éstas son de muy 
difícil acceso por vía fluvial y de momento imposible llegar por vía terrestre. 

El número Horton - Strahler, desarrollado por primera vez en hidrología por Robert E. Horton y Arthur 
Newell Strahler; se conoce como el orden de secuencia de Strahler y se usa para definir el tamaño de una 
corriente, basándose en la jerarquía de los afluentes. Siendo el orden menor (1) correspondiente a una 
corriente que se inicia en cabecera de cuenca . 

A continuación, se adjunta la Tabla 3-30 con una clasificación de ríos y quebradas inventariadas de la 
Cuenca del río Nanay según su orden de corriente (Horton - Strahler) . 

Orden de Rio Número Porcentaje % 

Orden 1 629 75.15 

Orden 2 163 19.47 

Orden 3 35 4.18 

Orden 4 8 0.96 

Orden 5 1 0.12 

Orden 6 1 0.12 

TOTAL 837 100.0 

Tabla 3-30. Clasificación de los ríos según orden. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y de 
información recopilada. 

De la Tabla 3-30 se puede apreciar que la mayoría de cursos de agua corresponden a ríos de orden 1 con 
un 75.15% del total , mientras que los cursos de agua de orden 2 corresponden al 19.47%, los de orden 3 
corresponden a quebradas medianas y representan el 4.18%, mientras que los de orden 4, 5 y 6 agrupan 
el 1 .2 % del total. 

Los ríos considerados importantes se presentan el siguiente orden de río : 

- Río Nanay (Orden 6) 
- Río Pintuyacu (Orden 5) 
- Río Chambira (Orden 4) 
- Río Momón (Orden 3) 

En el Anexo 5.2, se incluye el mapa NA Hl-15 donde se ubican la totalidad de los ríos principales y 
secundarios de la Cuenca del río Nanay. 

Se han localizado los ríos y quebradas. Se han elaborado unas fichas de campo de inventario, donde se 
muestran las principales características de cada una de ellas. Estas fichas también se encuentran en el 
Anexo ~ .3, Apéndice 1. 
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Dentro del ámbito de la cuenca existen dos manantiales con licencia de uso que pertenecen al ámbito 
administrativo de la Autoridad Local del Agua lquitos. Se ha realizado la visita con fines de inventario, sin 
embargo no ha sido posible verificar la información proporcionada en la licencia de uso, debido a que se 
encuentran dentro de límites privados. 

A continuación se adjunta la Tabla 3-31 con los manantiales identificados los cuales cuentan con licencia , 
y en la Tabla 3-32 se presentan los manantiales según su clase de uso. 

. . . . . Porcentaje % 

Pequeñas (<1 l/s) 2 100 

Medianas (>1 y < 1 O l/s) - -

Grandes (>10 l/s) - -

TOTAL 2 100.0 

Tabla 3-31. Clasificación de manantiales según caudal. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y de 
información recopilada. 

Manantiales según Clase de uso Número Porcentaje % 

Productivo 2 100 

TOTAL 2 100,00 

Tabla 3-32. Clasificación de manantiales según clase de uso. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de 
campo y de información recopilada. 

Los manantiales corresponden a las licencias RA 0222-2013 para uso piscícola del fundo Furia (0.31/s) y 
RA 0093-2018 para uso pecuario de una granja (0.13 l/s) , ambos considerados dentro de la clase de uso 
Productivo. 

Se ha elaborado las fichas de campo de inventario, donde se muestran las principales características del 
manantial. Esta ficha también se encuentra en el Anexo 1.3, Apéndice 1. 
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Figura 3-66. Vista de la puerta de acceso hacia el manantial para uso piscícola del fundo Furia de la laguna 
Rumococha, a la altura del CP Rumococha. Fuente: Inventario de campo 2018. 

Figura 3-67. Vista puerta de acceso hacia el manantial para uso pecuario. Fuente: Inventario de campo 2018. 
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En el desarrollo de este informe no se han inventariado otras fuentes hídricas distintas a las anteriormente 
mencionadas. 

3.4.1.6. Descripción de agua superficial por unidades hidrográficas 

Las características de las fuentes de aguas superficiales identificadas, se encuentran clasificadas por 
unidades hidrográficas según Pfafstetter y pueden ser vistas en el Anexo 1.3, Apéndice 1. 

3.4.2. Inventario de Fuentes de Agua Subterráneas 

3.4.2.1. Introducción 

El objetivo del inventario fue determinar la cantidad y situación actual de los pozos con licencia otorgada 
por la Autoridad Nacional del Agua, teniendo como referencia el inventario del 2006, realizado por INRENA. 
El resultado de este trabajo permitió conocer la situación física y técnica de éstos, así como también, 
cuantificación de la masa de agua subterránea explotada por los pozos inventariados. 

3.4.2.2. Inventario de pozos 

El inventario de los pozos se realizó entre los meses de diciembre 2018 a enero 2019 del presente año. 
Para ello fue necesario contar con personal técnico, el mismo que fue distribuido por brigadas, las que 
tuvieron por objetivo la recolección de información de campo. 

En el trabajo se actualizó la información técnica de los pozos, consistente en datos de la perforación (año, 
tipo, profundidad , diámetro, cota), del equipo de bombeo (motor y bomba), niveles de agua y caudal y; 
datos de la explotación de agua (estado, uso, régimen de explotación y volumen) . Todo lo anterior ha 
tenido como propósito contar con la información necesaria para cumplir con los objetivos del estudio. 

La actualización del inventario se efectuó desde el sector 28 de Julio - Bellavista , hasta los sectores Varillal , 
Quistococha y Carretera !quitos Nauta Km 24.5, que comprende los distritos de Punchana, !quitos, Belén 
y San Juan Bautista. 

La tabla de resumen de inventario muestra 1615 pozos, les cuales están conformados por el conjunto de 
pozos con licencia otorgada por el ANA y por aquellos pozos inventariados en el año 2006. En la Tabla 
3-33 se muestra el número de pozos considerados por distrito político. 

Distrito 

!quitos 

Punchan a 

Belén 

San Juan Bautista 

Número de 
ozos 

13 

16 

3 

1583 

1615 

0.8 

0.99 

0.19 

98.02 

11 

Tabla 3-33. Distribución de los pozos por distrito político. Elaboración propia. 

La ubicación de los pozos se puede observar en el Mapa NA-HG-07 del Anexo 5.3. Las características 
técnicas y las medidas realizadas en los pozos; en el Anexo 2.1 - Apéndice 1. 
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Para la identificación de los pozos inventariados se empleó una clave conformado por cinco (05) números, 
dónde los tres primeros (1 er, 2do y 3ro) constituyen los códigos del departamento, provincia y distrito 
respectivamente, mientras que el 4to es el código asignado a la cuenca y finalmente el Sto, al pozo 
inventariado de acuerdo a un orden correlativo. 

La base de la clave de los pozos en la cuenca Nanay, se muestra en la Tabla 3-34: 

Distrito Códig 

lquitos 16-01-01-NA-XX 

Punchan a 16-01-08-NA-XX 

Be len 16-01-12-NA-XX 

San Juan Bautista 16-01-13-NA-XX 

Tabla 3-34. Código para identificación de los pozos. Fuente: Elaboración Propia. 

Así, por ejemplo, la clave del pozo 105 ubicado en el distrito de San Juan Bautista es el 16-01-13-NA-105, 
en donde el código 16 representa al departamento de Loreto, el 01 a la provincia de Maynas, el 13 al 
distrito de San Juan Bautista y el cuarto código (NA) representa a la Cuenca Nanay, finalmente el número 
105 al número del pozo propiamente dicho. 

3.4.2.4. Tipo de pozos inventariados 

El inventario de pozos efectuado en el área de estudio, ha registrado un total de 1615 pozos, de los cuales 
233 son tubulares (14.4 por ciento) , 1380 a tajo abierto (85.5 por ciento) y 02 mixtos (0.1 por ciento), 
descritos en los ítems siguientes. El resultado del inventario se muestra en la Tabla 3-35. 

3.4.2.4.1 Pozos tubulares 

En el área de estudio se ha registrado 233 pozos tubulares, que en su conjunto representan el 14.4 por 
ciento del total inventariado, observándose la mayor concentración en el distrito San Juan Bautista con 
207 pozos. Por otro lado, los distritos de Belén e !quitos son los que presentan menor densidad con 03 y 
08 pozos respectivamente. Tal como se muestra en la Tabla 3-35 . 

3.4.2.4.2 Pozos a tajo abierto 

Éstos son los más utilizados en el acuífero Nanay, registrándose 1380 pozos, que representan el 85.5 por 
ciento del total inventariado. A nivel de distrito , San Juan Bautista es el de mayor densidad, con 1374 
pozos. Por otro lado, el distrito de Belén no cuenta pozos de este tipo y el distrito de Punchana solo 
presenta 1 pozo (NA-77) . Ver Tabla 3-35. 

3.4.2.4.3 Pozos mixtos 

En el área investigada se ha registrado 02 pozos, que representa el 0.1 por ciento del total inventariado. 
Ubicados en el distrito de San Juan Bautista, en el caserío Cruz de Sur y el AA.HH 9 de Abril, representados 
por los códigos 16-01-13-NA-196 (IRHS-634) y IRHS-1001 respectivamente. Ver Tabla 3-35. 
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-----8 0.5 5 0.3 o O.O 13 0.8 

15 0.9 0.1 o O.O 16 1.0 

3 0.2 o O.O o O.O 3 0.2 

207 12.8 1374 85.1 2 0.1 1583 98.0 

Tabla 3-35. Distribución de los Pozos Según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-68. Distribución de los Pozos Por su Tipo (lquitos , Punchana y Belén) . Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-69. Distribución de los Pozos Por su Tipo (San Juan Bautista). Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.5. Estado de los pozos inventariados 

De los 1615 pozos inventariados, 1331 son utilizados (82.4 por ciento), 164 utilizables (10.2 por ciento) y 
120 no utilizables (7.4 por ciento) , tal como se indica en la Tabla 3-36. 

Estado -Utilizado 1331 

Utilizable 164 

No Utilizable 120 

Total •11i• 
Tabla 3-36. Distribución de los Pozos Según su Estado. Fuente: Elaboración Propia . 

La Tabla 3-37 muestra datos de los pozos según su estado, distribuidos por distrito político, observándose 
como el más denso el distrito de San Juan Bautista con 1583 pozos (98.0 por ciento), seguido de Punchana 
con 16 pozos (1.0 por ciento) . 

Utilizable No Ut1l1zable ----!quitos 6 0.4 3 0.2 4 0.2 13 0.8 

Punchana 15 0.9 0.1 o O.O 16 1.0 

Belén 0.1 2 0.1 o O.O 3 0.2 

San Juan Bautista 1309 81 .1 158 9.8 116 7.2 1583 98.0 

Tabla 3-37. Distribución de los Pozos según su Estado. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2.5.1 Pozos utilizados 

Son aquellos pozos que durante los trabajos de campo estuvieron funcionando (operativos) , y cuyas aguas 
extraídas son utilizadas en diferentes usos: agrícola, doméstico, industrial y pecuario. 

En el área de estudio se han registrado 1331 pozos utilizados, que representan el 82.4 por ciento del total 
inventariado. La Tabla 3-36 muestra la distribución de los pozos según su estado y por distrito político. 

Del total de pozos utilizados que se han inventariado en el área de estudio, 1174 son a tajo abierto, 155 
tubulares y 02 mixtos, presentando mayor densidad el distrito de San Juan Bautista con 1309 pozos, 
seguido de Punchana con 15 pozos. Por otro lado; los menos densos son los distritos Belén e lquitos con 
01 y 06 pozos, respectivamente. Ver Tabla 3-38. 

lquitos 2 0.2 4 0.3 o O.O 6 

Punchana 0.1 14 1.1 o O.O 15 

Belén o O.O 0.1 o O.O 

San Juan Bautista 1171 88.0 136 10.2 2 0.2 1309 .. _ .. 1331 

Tabla 3-38. Distribución de los Pozos Util izados Según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia . 

3.4.2.5.2 Pozos utilizables 

0.5 

1.1 

0.1 

98.3 

Son pozos que se encuentran sin equipo, en perforación, con el equipo de bombeo malogrado y/o reserva. 
En este estado se encuentran 164 pozos que representan el 10.2 por ciento del total inventariado. Debe 
indicarse que el distrito de San Juan Bautista es el más denso con 158 pozos, seguidos de lquitos con 03 
pozos. Ver Tabla 3-37. 

Del total de pozos utilizables que se han inventariado en el área de estudio, 11 O son a tajo abierto y 54 
tubulares, presentando mayor densidad el distrito de San Juan Bautista con 158 pozos, de los cuales 109 
son a tajo abierto y 49 son tubulares. Ver Tabla 3-39 . 

Tubular Mixto 

lquitos 0.6 2 1.2 o O.O 3 

Punchana o O.O 0.6 o O.O 

Belén o O.O 2 1.2 o O.O 2 

San Juan Bautista 109 66.5 49 29.9 o O.O 158 _ .. _ .. _ .. 
Tabla 3-39. Distribución de los Pozos Utilizables según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.5.3 Pozos no utilizables 

1.8 

0.6 

1.2 

96.3 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos, derrumbados, enterrados, o con la tubería 
torcida, figurando en este estado 120 pozos (7.4 por ciento del total inventariado) , siendo en su mayoría 
pozos a tajo abierto. El distrito de San Juan Bautista es el más denso con 116 pozos e lquitos con 04 
pozos . En la Tabla 3-37, se muestra la distribución de los pozos según su estado y por distrito político . 

Del total de pozos no utilizables que se han inventariado en el área de estudio, 96 son a tajo abierto y 24 
tubulares, presentando mayor densidad el distrito de San Juan Bautista (94 pozos a tajo abierto y 22 pozos 
tubulares) , seguido de lquitos con 02 pozos tubulares y 02 pozos a tajo abierto. Por otro lado; los distritos 
Belén y Punchana no presentan pozos. Ver Tabla 3-40. 
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Tajo Abierto Tubular Mixto 
[ Distrito _ .. _ .. _ .. _ .. 

!quitos 2 1.7 2 1.7 o O.O 4 3.3 

Punchan a o O.O o O.O o o.o o O.O 

Belén o O.O o O.O o O.O o O.O 

San Juan Bautista 94 78.3 22 18.3 o O.O 116 96.7 

Total .. -
Tabla 3-40. Distribución de los Pozos No Utilizables según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.6. Uso de los pozos 

Se ha inventariado 1331 pozos que son utilizados con fines doméstico, agrícola , pecuario e industrial y 
otros Usos (usos que no se encuentran catalogados en los antes mencionados) predominando el primero 
de los nombrados con 1263 pozos, tal como se observa en la Tabla 3-41 . 

!quitos 2 0.2 o O.O 0.1 0.5 

Punchan a 4 0.3 o O.O o O.O 6 0.5 5 0.4 15 1.1 

Belén o O.O o O.O o O.O 0.1 O O.O 0.1 

San Juan Bautista 1257 94.4 0.1 11 0.8 13 1.0 27 2.0 1309 98.3 

Tabla 3-41. Distribución de los Pozos Utilizados Según su Uso. Fuente: Elaboración Propia . 
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J 
Figura 3-72. Distribución de los Pozos Por su Uso (!quitos, Punchana y Belén). Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-73. Distribución de los Pozos Por su Uso (San Juan Bautista) . Fuente: Elaboración Propia . 

3.4.2.6.1 Pozos de uso doméstico 

El inventario efectuado ha registrado 1263 pozos de este uso, de los cuales 1156 son a tajo abierto, 106 
tubulares y un pozo mixto. El distrito de San Juan Bautista con 1257 pozos es el que presenta mayor 
densidad, seguido de Punchana e !quitos con 04 y 02 pozos respectivamente. Ver Tabla 3-42. 

lquitos o O.O 2 0.2 o O.O 2 0.2 

Punchan a 0.1 3 0.2 o O.O 4 0.3 

Belén o O.O o O.O o O.O o O.O 

San Juan Bautista 1155 91.4 101 8.0 0.1 1257 99.5 

Total 

Tabla 3-42. Distribución de Pozos Utilizados para Uso Doméstico. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.6.2 Pozos de uso agrícola 

Se ha inventariado 01 pozo de este uso, que representan el 0.1 por ciento del total de pozos utilizados, 
siendo este pozo de tipo tajo abierto, ubicado en el distrito de San Juan Bautista. Ver Tabla 3-43. 
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Tajo Abierto Tubular Mixto 
Distrito _ .. _ .. _ .. _ .. 
!quitos o O.O o O.O o O.O o 

Punchan a o O.O o O.O o O.O o 
Belén o O.O o O.O o O.O o 

San Juan Bautista 

Total 

Tabla 3-43. Distribución de Pozos Utilizados para Uso Agrícola. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.6.3 Pozos de uso pecuario 

O.O 

O.O 

O.O 

100 .0 

El inventario ha registrado 12 pozos de este uso (0 .90 por ciento del total de pozos utilizados), siendo el 
más denso el distrito San Juan Bautista con 11 pozos, seguido por el distrito de !quitos con 01 pozo . Cabe 
indicar que no se han registrado pozos de este uso en los distritos de Punchana y Belén. Ver Tabla 3-44. 

=======----
Tajo Abierto Tubular Mixto 

!quitos 8.3 o O.O o O.O 8.3 

Punchana o O.O o O.O o O.O o O.O 

Belén o O.O o O.O o O.O o O.O 

San Juan Bautista 4 33.3 7 58.3 o O.O 11 91 .7 

Tabla 3-44. Distribución de Pozos Utilizados para Uso Pecuario. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.6.4 Pozos de uso industrial 

Solamente 21 pozos de este uso se ha registrado , que representan el 1.57 por ciento del total de pozos 
utilizados y se encuentran ubicados en los distritos de San Juan Bautista y Punchana con 13 y 06 pozos 
respectivamente y con menor densidad en !quitos y Belén con un pozo por distrito. Ver Tabla 3-45. 

Ta¡o Abierto Tubular Mixto 
Distrito _ .. _ .. ____ .. 
lquitos o O.O 4.8 o O.O 

Punchan a o O.O 6 28.6 o O.O 6 

Belén o O.O 4.8 o O.O 

San Juan Bautista 4.8 11 52.4 4.8 13 

Total 
_ .. ___ .. _ 

Tabla 3-45. Distribución de Pozos Utilizados Para Uso Industrial. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.6.5 Pozos de otros usos 

4.8 

28.6 

4.8 

61 .9 

Son usos que no se encuentran contemplados en los anteriormente descritos, como por ejemplo el 
recreativo, acuícola, etc. 34 pozos de este uso se ha registrado, que representan el 2.5 por ciento del total 
de pozos utilizados y se encuentran ubicados en los distritos de San Juan Bautista, Punchana e lquitos, 
encontrándose 27, 05 y 02 pozos respectivamente . Solo en el distrito de Belén no se registraron pozos de 
este uso. Ver Tabla 3-46. 
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O.O 2 5.9 

O.O 5 14.7 

O.O o O.O 

O.O 27 79.4 

Tabla 3-46. Distribución de Pozos Utilizados para Uso Otros. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.7. Rendimiento de los pozos 

Los rendimientos de los pozos se pueden apreciar en los cuadros de características técnicas, medidas 
realizadas y volúmenes de explotación de pozos que se presentan en el Anexo 2.1. -Apéndice 1. 
Analizando los cuadros antes mencionados, se ha podido determinar que los máximos rendimientos en 
los pozos tubulares se presentan en los distritos de Punchana y San Juan Bautista con 4.81 y 2.50 l/s, 
específicamente los pozos NA-253 e IRHS-855, respectivamente. 

En relación a los pozos a tajo abierto, el máximo caudal que se explota es de 4.85 l/s; pozo ubicado en 
San Juan Bautista (NA-132) . 

En pozos mixtos, el caudal es de 0.31 l/s, que corresponde al pozo IRHS-634 (NA-196) , ubicado en el 
distrito de San Juan Bautista. 

Los más bajos rendimientos en los pozos tubulares fluctúan entre 0.27 y 0.33 l/s, mientras que en los tajos 
abiertos es de 0.25 l/s. Ver Tabla 3-47. 

La baja producción de los pozos se debe a varios factores, siendo el principal los equipos de bombeo, 
siendo estos de menor potencia (electrobombas de 0.5 a 2.5 HP) , equipos que se encuentran relacionados 
a pozos tubulares de menor diámetro (2 a 4 Pulgadas) . 
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Código 
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Sector 
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Caudal (lis} 
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Caudal (l/s) 

Sector 
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1 

Tajo Abierto Tubular Mixto 

19¡;..1.8+1•1'!,ii,,i.M Máximo Mínimo 

Nanay Cdra. 3 
Punchana / 

!quitos 

NA-41 NA-47 / NA-48 

0.82 0.29 

Momoncillo 
Las Malvinas 

Punchan a 

NA-253 NA-54 

4.81 0.33 

Belén 

NA-31 

0.61 

Carretera Comunidad Carretera Nauta 
Carretera Km 1.5 Caserío Cruz del Sur 

Santa Rumocucha 1 uitos 

NA-132 NA-225 16-01-13-IRHS- 855 NA-34 NA-196 

4.85 0.25 2.5 0.27 0.31 

Tabla 3-47. Variación de los Rendimientos Según el Tipo de Pozo. Fuente: Elaboración Propia. 

Explotación del acuífero mediante pozos 

Con el propósito de evaluar los volúmenes de explotación anual de las aguas subterráneas mediante los 
pozos inventariados se analizó toda la información de inventarios disponible. Cabe indicar que la 
información del año 2006 corresponde al acuífero de !quitos, siendo este una parte de la cuenca Nanay y 
otra parte de la cuenca del río ltaya. 

3.4.2 .8.1 Explotación en el año 2006 

En el 2006, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo mediante pozos fue de 425,699.01 
m3/año (0.43 MMC), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.013 m3/s. 

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 117.082 m3/año, corresponden a uso agrícola 
(0.03 por ciento), 360,036.34 m3/año al uso doméstico (84.6 por ciento), mientras que 64,269.20 m3/año 
es utilizado en la industria (15.1 por ciento) y 1,275.65 m3/año es de uso Pecuario (0.3 por ciento). La Tabla 
3-48 muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en el 2006. 

Agrícola 117.8 0.03 

Doméstico 360036.3 84.6 

Industrial 64269.2 15.1 

Pecuario 1275.7 0.3 

Total 425699.0 100.0 

Tabla 3-48. Volumen Explotado de Aguas Subterráneas. Valle !quitos - 2006. Fuente Inventario !quitos 2006. 
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3.4.2.8.2 Explotación actual 

• Según su uso 

!\ANA 
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El volumen total del recurso hídrico subterráneo explotado por los pozos inventariados con licencia y los 
pozos del inventario 2006, asciende a 621,811 .6 m3/año, que equivale a un caudal continuo de explotación 
de 0.02 m3/s . 

Del total de la masa de agua subterránea explotada, 396,317 .2 m3/año corresponde a uso doméstico (63. 7 
por ciento) , 207.4 m3/año a uso agrícola (0.03 por ciento), 19,972.7 m3/año a uso pecuario (3.2 por ciento) , 
111 ,629.4 m3/año a uso industrial (18.0 por ciento) y 93,684.9 m3/año a otros usos (15.1 por ciento). 

El mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de San Juan Bautista con 551 ,220.6 m3/año, 
mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a lquitos con 7,776.7 m3/año. Ver Tabla 3-49. 

Explotación por Uso 

Doméstico *#·llQ·'**#!'iii!.++@Mi**·m.;y · · 
lquitos 273.6 O.O 829.4 4,309.9 2,363.7 7,776.7 

Punchan a 3,780.6 O.O O.O 2, 199.0 40,391.1 46,370.7 

Belén O.O O.O O.O 16,443.7 O.O 16,443.7 

San Juan Bautista 392,263.0 207.4 19,143.3 88,676.8 50,930.1 551 ,220.6 .. 396,31 7 2 . ' . . ' • • ; :1 • 

Tabla 3-49. Volumen Explotado de Aguas Subterráneas Según su Uso. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-74. Explotación de los Pozos Por su Uso (lquitos, Punchana, Belen). Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-75. Explotación de los Pozos Por su Uso (San Juan Bautista) . Fuente: Elabo.ración Propia. 

• Según el tipo de pozo 

La Tabla 3-50, muestra la explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo inventariado, siendo 
estos pozos con licencia y pozos del inventario del 2006, además se puede decir que los tajos abiertos 
son los que extraen el mayor volumen de agua con 326,497.7 m3/año (52.5 por ciento del total) , seguido 
de los tubulares con 287,872.3 m3/año (46.3 por ciento) y los mixtos con 7,441 .6 m3/año (1.2 por ciento). 

En relación a los distritos, San Juan Bautista es el que presenta mayor volumen explotado de agua, siendo 
los pozos tubulares los que aportan 219, 114.4 m3/año, tajos abiertos 324,664.5 m3/año y mixto 7,441.6 
m3/año. 

Tajo Abierto (m3) 
1 

!quitos 1,668.9 

Punchana 164.3 

Belén O.O 

San Juan Bautista 324,664.5 

Total 326,497 7 

Tubular (m3) 

6,107.7 

46,206.5 

16,443.7 

219,114.4 

287,872.3 

. ...... 
Mixto 
(m3) 

O.O 

O.O 

O.O 

7,441 .6 

. . . 

Total (m3) 

7,776.7 

46,370.7 

16,443.7 

551 ,220.5 

621 ,811 6 

Tabla 3-50. Volumen Explotado de Aguas Subterráneas Por Tipo de Pozo. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-76. Explotación de los Pozos Por su Tipo (lquitos , Punchana, Belén) . Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-77. Explotación de los Pozos Por su Tipo (San Juan Bautista). Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.9. Situación legal de las fuentes de agua subterránea 

Se recopiló la información correspondiente a licencias de uso de agua entregadas por el ALA !quitos desde 
el año 2002 al 2018. En total se han entregado 121 licencias de uso de agua subterránea; los pozos con 
licencia equivalen al 7.6 por ciento del total de pozos inventariados (1615 pozos). A continuación, se 
muestra la cantidad de pozos con licencia según ubicación distrital. Ver Tabla 3-51 . 
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Distrito 

lquitos 

Punchan a 

Belén 

San Juan 
autista 

Total 

Número de Pozos --o 13 0.8 

6 10 0.99 

o 3 0.19 

1488 95 98.02 --

~ 00117 

!~ANA 
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Tabla 3-51. Situación Legal de los Pozos por Distrito. Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al uso del agua subterránea, las licencias entregadas en la cuenca Nanay, son en su mayoría 
para Otros Usos (Recreativo, etc.), seguidos por el uso doméstico, Industrial y el Pecuario, lo que se 
observa en la Tabla 3-52. 

Uso Agrícola o 
Uso Doméstico 26 

Uso Industrial 14 

Uso Pecuario 10 

Tabla 3-52. Usos del Agua de Acuerdo a Las Licencias Entregadas. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.1 O. Características técnicas de los pozos 

3.4.2.10.1 Profundidad de los pozos 

La profundidad de los pozos inventariados en la cuenca es variable, dependiendo básicamente del tipo, 
uso y ubicación de cada uno de ellos. 

La profundidad máxima en los tubulares varía entre 21.48 y 80.00 m y en los tajos abiertos, la profundidad 
máxima es de 12.65 m. 

Por otro lado, la profundidad mínima encontrada en los pozos tubulares varía entre 2.33 m y 10.55 m y en 
los tajos abiertos llega a 0.47 m. 

En los pozos mixtos, la profundidad máxima es de 7.50 m; mientras que la profundidad mínima es de 5.70 
m, ubicados en el distrito de San Juan Bautista. 
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Tubular 

Código NA-240 NA-47 NA-40 

Profundidad 21.48 8.43 2 
m 

Código NA-254 NA-42 NA-77 

Profundidad 80 7.19 4.4 
m 

Código NA-32 NA-30 

Profundidad 
60 10.55 

m 
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San Juan 
Código NA-79 NA-07 IRHS-454 IRHS-409 IRHS-1001 NA-196 

Bautista Profundidad 57 2.33 12.65 0.47 7.5 5.7 
m 

Tabla 3-53. Profundidades Actuales Máximas Y Mínimas, Según el Tipo De Pozo. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.10.2 Diámetro de los pozos 

El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares fluctúa entre 0.051 m y 0.15 m, presentándose 
los mayores diámetros en los distritos de San Juan Bautista, Punchana. Por otro lado, en los pozos a tajo 
abierto el diámetro varía de 0.33 m a 0.96 m, y los mixtos son de 0.051 m - 1.65 m. 

3.4.2.10.3 Equipo de bombeo 

El inventario realizado en la cuenca se ha registrado 1338 pozos equipados, la totalidad presentan motor, 
es necesario indicar que la mayor densidad se presenta en el distrito de San Juan Bautista con 1315 pozos 
equipados (98.28 por ciento), seguido de Punchana con 15 pozos (1 .12 por ciento). 

En la Tabla 3-54, se muestra el número de pozos equipados según el tipo de pozo. Las características de 
los equipos de bombeo se muestran en el Anexo 2.1 - Apéndice 1. 

Equ1pam1ento 

Tubular 4 4 8 

!quitos Mixto o o o 
Tajo Abierto 3 2 5 

Sub Total 7 6 13 

Tubular 14 15 

Punchana Mixto o o o 
Tajo Abierto o 

Sub Total 15 16 

Tubular 2 3 

Belén Mixto o o o 
Tajo Abierto o o o 

Sub Total 2 3 
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Equipamiento 

Tubular 

San Juan Bautista Mixto 2 o 

Tajo Abierto 1176 198 

Sub Total 1315 268 .. 

-" 00118 
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207 

2 

1374 

1583 

1615 

Tabla 3-54. Distribución del Equipamiento de los Pozos. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2 .10.4 Motores 

En el área de estudio predomina dos (02) tipos de motores: eléctrico y gasolinera, con potencias que 
oscilan entre 0.44 y 5.7 HP. Ver Anexo 2.1-Apéndice1. 

Se ha inventariado 1338 motores, de los cuales 202 son eléctricos (representa el 15.10 por ciento), 01 
gasolinera (0.07 por ciento) y del resto de pozos no se tiene datos del motor. La marca de los motores es 
variada, predominando la marca Pedrollo, Pentax y Kaili. 

3.4.2. 10.5 Bombas 

De las 1338 bombas inventariadas, 189 pozos están equipados con bombas tipo centrífugas de succión 
(14.13 por ciento), 15 sumergibles (1 .12 por ciento) , un pozo de bomba manual tipo pistón y del resto de 
pozos no se tiene datos de bomba. 

3.4.2.11 . Explotación actual de las aguas subterráneas 

Los aforos realizados en la fase del inventario, ha permitido cuantificar la masa total explotada por los 
pozos inventariados del acuífero de la cuenca del Nanay. 

Actualmente se extrae una masa de agua equivalente a 621,811.6 m3/año (0.64 MMC) , que corresponde 
a un caudal continuo de explotación de 0.02 m3/s. 

En el 2006, se explotó de la napa un volumen aproximado de 425,699.0 m3/año (0.43 MMC), que equivale 
a un caudal continuo de explotación de 0.013 m3/s . 

3.4.2.12. Comparativo de inventarios 2006 y 2019 

A continuación, se describe brevemente la explotación de las aguas subterráneas por zonas: 

3.4.2.12.1 Zona 1: San Juan Bautista 

En esta zona , el volumen de agua explotado asciende a 551,220.5 m3/año. El mayor volumen de agua 
explotado se ubica en el sector Aeropuerto con 25,228.80 m3/año, observándose que en dicho sector la 
masa de agua explotada es mínima 1 m3/año. 

3.4.2.12.2 Zona 11y111 : !quitos y Belén 

En esta zona , el volumen de agua explotado asciende a 24,220.4 m3/año. El mayor volumen de agua 
explotado se ubica en el sector Belén con 16,443.65 m3/año, además se observa que en el sector 
Punchana, la masa de agua explotada es mínima (125.75 m3/año). 

3.4.2.12.3 Zona IV: Punchana 

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 46,370.71 m3/año. El mayor volumen de agua 
explotado se ubica en el sector Momoncillo con 31,601 . 70 m3/año, además se observa que en el sector 
Pampa, la masa de agua explotada es mínima (72.71 m3/año). 

'~ y~º·t.. · c. · , 

(,,~ ~ -"(., (r¡ ti• 

1.:J 
~ ... 

!ng. Frano 2'r:mpillo P. 
Represenlan\e Legal 
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2006 
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2019 

'''"'•-- • . -- .. 
139,016.0 109.5 286,573.5 425,699.0 6,107.7 O.O 1,668.9 7,776.7 

O.O O.O O.O O.O 46,206.5 O.O 164.3 46,370.7 

O.O O.O O.O O.O 16,443.7 O.O O.O 16,443.7 

O.O O.O O.O O.O 219,114.4 7,441.6 324,664.5 551 ,220.5 

Tabla 3-55. Comparativo de los Volumenes entre inventario 2006 e Inventario Actual. Según su distrito y tipo de 
pozo. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 3-55, el inventario del 2006 solo se ejecutó en el distrito de San Juan Bautista, 
contándose un volumen de 139,016 .00 m3/año en los pozos tubulares, de 286,573.51 m3/año en los pozos 
de tajo abierto y un volumen de 109.50 m3/año en los pozos mixtos. Por otra parte, en el inventario actual, 
encontramos un volumen de 287,872.3 m3/año en los pozos tubulares 326,497.7 m3/año en tajos abiertos 
y 7,441.6 m3/año en los mixtos. 
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3.5. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

3.5.1. Generalidades 
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El presente estudio tiene como base la RJ Nº030-2013-ANA4, en donde se describe los procedimientos 
para la formulación y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica, a cargo de los operadores 
de la infraestructura hidráulica y usuarios de agua con propio sistema de abastecimiento. 

A continuación se describen algunos conceptos definidos por el ANA considerados en el presente 
inventario: 

• Infraestructura Hidráulica Mayor: la cual está referida a las obras de gran envergadura (Presa de 
embalses, bocatomas, túneles de derivación, canales de derivación, obras de arte conexa). 

• Infraestructura Hidráulica Menor: principalmente cita la red de canales laterales de todos los órdenes 
existentes, así como las obras de arte construidas a lo largo de ellos (tomas y aforadores de agua, 
sifones, alcantarillas, disipadores de energía, partidores, entre otros) . 

Este estudio se limita a la realización de un inventario de infraestructura hidráulica mayor, la que será 
descrita en apartados posteriores de este mismo informe. Una vez inventariadas dichas infraestructuras, 
se podrá delimitar de manera eficiente los sectores hidráulicos mayores de la cuenca. 

En relación a la Cuenca del río Nanay, la única infraestructura hidráulica mayor relevante que cumple con 
esta definición , es una toma ubicada en el río Nanay, se trata de una estructura de acero tipo caseta fija, 
en donde se ha montado un sistema de impulsión mediante bombas y mangueras que abastece a la ciudad 
de lquitos. 

3.5.2. Metodología 

La metodología empleada para el inventariado es la recomendada por el ANA en la RJ Nº030-2013-ANA. 
A continuación se detalla la metodología: 

3.5.2.1. Etapa 1: trabajos prelim inares 

3.5.2.1 .1 Recopilación de información existente 

Se solicitó información a las diferentes entidades como: ALA-lquitos y GOREL Loreto, sobre infraestructura 
hidráulica mayor (presas, bocatomas, canales principales). 

Como ya se mencionó no existe infraestructura hidráulica mayor en esta cuenca , existe solamente 
pequeños canales de tierra revestidos de algunos tramos de concreto. Están ubicados en sectores de riego 
no organizados, que no han tenido en mantenimiento adecuado en el tiempo y es por esto que su estado 
actual es deteriorado. 

De la recopilación de información en las diferentes entidades se obtuvo: 

• 
• 
• 
• 
• 

Información cartográfica 
Situación del tipo de derecho otorgado . 
Tipo de uso de las fuentes de agua superficial. 
Imágenes de satélite . 
Croquis, mapas, publicaciones . 

4RJ Nº030-2013-ANA - Formulación y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica pública y privada. 
Fecha de publicación: 31 de Enero de 2013 
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3.5.2.1.2 Análisis de la información 

Luego de ordenar y clasificar la información recopilada desde las diferentes entidades que cuentan con 
infraestructura hidráulica y operan sistemas hidráulicos públicos o privados, se ha descartado todo sistema 
o infraestructura hidráulica menor o irrelevante para el estudio. 

En base a la información recopilada, se ha preparado un mapa base donde se ha ubicado en que sector 
o subsector hidráulico se encuentra cada infraestructura. 

Luego del análisis de la información proporcionada por personal de la ALA - !quitos se determina que no 
existe infraestructura hidráulica mayor en la Cuenca del río Nanay. Sin embargo se identificó una toma 
administrado por SEDALORETO, siendo ésta la única infraestructura hidráulica que se inventarió. 

3.5.2.1.3 Provisión de equipos y software 

Para la etapa preliminar se ha contado con equipos en gabinete, como apoyo al trabajo de campo. Algunos 
de estos equipos los siguientes: PC portátil para procesar la información y elaboración de mapas, 
impresoras para la impresión de los mapas, útiles de oficina. 

Para la etapa de campo se ha contado con los siguientes equipos y materiales: GPS para 
georeferenciación de estructuras, cámara fotográfica, winchas para medición y verificación de estructuras, 
flotadores para el caso de medición de velocidades de flujo en canales, cronómetro para toma de tiempo 
del recorrido de flotadores , etc. 

Asimismo, durante la campaña de inventario se han empleado el siguiente software en gabinete: 

• Software de Sistema de Información Geográfica, para la ubicación y georeferenciación de las 
estructuras y los sistemas hidráulicos. Delimitar e identificar las áreas agrícolas de riego o sectores 
donde abastece dicha estructura. 

• Software de diseño asistido por computador (CAD), para recopilar mapas de las estructuras 
hidráulicas, y se pueda obtener las características geométricas de éstas estructuras para verificarlas 
en campo. 

• GoogleEarth, para localización y verificación rápida la ubicación de las estructuras a inventariar. 
Imágenes satelitales, para a través de su interpretación identificar estructuras hidráulicas 

• Software de ofimática, para la redacción de informes y fichas de inventario. 

3.5.2.1 .4 Elaboración del plan de trabajo 

Una vez definido las estructuras o sistemas hidráulicos mayores a inventariar, se procede a elaborar la 
lista de materiales y equipos asignados a cada ruta planificada (camioneta, ayudantes y equipos adquiridos 
en la etapa previa). Luego se procede a elaborar la ruta vial y fluvial para el inventariado, evaluando 
accesibilidad y rutas alternativas para poder llegar a los lugares seleccionados. 

Para el caso de la Cuenca del río Nanay, la toma ubicada en el río Nanay fue planificada para ser 
inventariada vía terrestre, para lo cual se informó previamente de la visita al personal encargado por 
SEDALORETO. 

3.5.2 .2. Etapa 2: trabajos de campo 

3.5.2.2.1 Registro técnico 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

• Identificar en mapas las fuentes de agua, las diferentes obras de infraestructura hidráulica y 
obras conexas, así como las vías y medios de comunicación. 

• Registro de la información en fichas de campo elaboradas según los formatos definidos por 
ANA en la RJ N°030-2013-ANA, Anexo C. En la cual se identifican parámetros tales como: 
ubicación, dimensiones, capacidad, tipo de uso y estado de conservación, entre otros. 
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• Georeferenciar las obras hidráulicas en coordenadas y determinar la altitud de las obras 
hidráulicas, y se han tomado vistas para anexarlas a la ficha de inventario. 

3.5.2.3. Etapa 3: Trabajos de gabinete 

En la etapa de gabinete se dieron las pautas para la tabulación digital, las cuales fueron de diseñar un 
sistema de información geográfica estructurando una base de datos cartográfico y se tabuló de acorde a 
la RJ N°030-2013-ANA, esta estructura es conocido como una Geodatabase (GDB) . 

La simbología empleada para el inventario digital está acorde a lo dispuesto en la RJ Nº030-3012-ANA. 

La metodología de ingreso de datos al GDB fue se la siguiente manera: 

• Se tabuló la data recopilada en la ficha de campo en una hoja de cálculo Excel, el cual contenía 
los mismos campos asignados para la GDB. 

• Se seleccionó y codificó una fotografía de la infraestructura hidráulica para ser ingresado a la 
GDB. 

• Se verificó con ayuda de imágenes satelitales la ubicación de la infraestructura hidráulica 
mayor inventariada para su validación . 

• Finalmente se elaboraron los mapas de ubicación y temáticos respectivos , empelando la 
simbología dispuesta por el ANA en la RJ Nº030-3012-ANA. 

Como la infraestructura hidráulica mayor que se ha inventariado en la cuenca del río Nanay es una toma 
para abastecimiento de agua potable, no se tiene una ficha de inventario de campo específica para este 
tipo de infraestructura, sin embargo se le ha considerado como bocatoma por las características que tiene 
de abastecer de agua potable a la población de !quitos, la cual es la más grande de la Cuenca del río 
Nanay. 

3.5.3. Descripción del sistema hidráulico com ún, sectores y subsectores hidráulicos 

Según la R.J.Nº892-2011-ANA5 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. 

Un Sistema Hidráulico Común comprende uno o más sectores hidráulicos. Cada uno de los cuales está a 
cargo de un único y exclusivo operador. 

Los sectores hidráulicos se clasifican en : 

• 
• 
• 

Sector Hidráulico Mayor 
Sector Hidráulico Menor 
Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas 

El Sector Hidráulico Mayor es el ámbito geográfico que recibe los servicios de suministro de agua a través 
de la infraestructura hidráulica mayor. 

Luego del análisis de la información proporcionada por personal de ANA, ALA - !quitos se ha determinado 
que la Cuenca del río Nanay no cuenta con sistemas hidráulicos mayores 

A continuación, la Figura 3-78 muestra el diagrama topológico de la Cuenca del río Nanay elaborada en 
base a la campaña de campo para la realización del inventario de fuentes superficiales e infraestructura 
hidráulica mayor: 

5 R.J .Nº892-2011 -ANA_(Reglamento de operadores de infraestructura hidráulica) 

CAYO LEONIDA R AMO SrA ~ ~ 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N' 54638 
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DIAGRAMA TOPOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO NANAY 
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Figura 3-78. Diagrama topológico Cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

Inventario de Infraestructura hidrául ica mayor 
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El objetivo de este inventario ha sido inventariar sólo la infraestructura hidráulica mayor relacionada a los 
sectores hidráulicos mayores 
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La infraestructura hidráulica mayor comprende las estructuras que por sus características de construcción, 
operación y mantenimiento resultan de mayor magnitud, complejidad e importancia en el Sistema 
Hidráulico Común. Es empleada para realizar algunas o todas las actividades siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

3.5.3.2. 

Trasvase. Derivar del agua de una unidad hidrográfica a otra contigua . 
Regulación . Almacenar y entregar gradualmente el agua . 
Medición. Determinar volúmenes o caudales de agua en un punto determinado . 
Captación. Derivar el agua de su curso natural o artificial a una estructura de derivación . 
Derivación. Conducir las aguas desde la captación hasta su entrega en la infraestructura 
hidráulica menor o usuarios que no forman parte de un sector hidráulico menor. 
Drenaje principal. Evacuar los excedentes de agua desde los drenas secundarios hacia una 
fuente natural. 

Estructuras de Regulación (Presas) 

En la cuenca del río Nanay no se han identificado presas. 

3.5.3.3. Estructuras de Captación : Bocatomas y canales principales 

3.5.3.3.1 Bocatomas 

Se ha inventariado 01 sistema de captación principal en la Cuenca del río Nanay, cuya ficha de campo se 
incluyen en el anexo 1.3, Apéndice 2. Este sistema de captación es administrado por la EPS 
SEDALORETO, la cual es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y 
Alcantarillado de Loreto, se ubica en el sector Pampachica, en la margen derecha del río Nanay. 

Debido a que este tipo de Bocatoma no está cons iderada 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. 

El sistema de captación cuenta con dos estructuras tipo Caisson (Captación Nº 01 y 02) y un sistema 
flotante llamado Poltón flotante (balsa flotante) como se muestra en la Figura 3-79. La primera es una 
estructura de concreto armado que permite captar el agua superficial y la segunda es una estructura que 
permite captar agua cuando hay variaciones del nivel del río. Ejemplo de ello se observa en la Figura 3-80 , 
donde se tienen dos vistas de la captación 02 en dos épocas diferentes del año (vaciante y creciente) , 
evidenciando la variabilidad del nivel del río Nanay. 

CAYO LEONIDA RAMOS 'Al ~ 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. C!P. N' 54638 
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Figura 3-79. Sistema de captación en Pampachica de la EPS SEDALORETO sobre el río Nanay. Fuente: Inventario 
de campo 2018. 

Figura 3-80. Vista de la captación 02 en el sector Pampachica de la EPS SEDALORETO en el río Nanay. Fuente: 
Inventario de campo 2018. 
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Las características de las estructuras de captación en el sector Pampachica se muestran en la Tabla 3-56. 
Cabe resaltar una bomba se mantiene en reserva en cada estructura . 

•• Caisson N° 01 690918 9585020 

Caisson Nº 02 690086 9585029 

Pontón Flotante/ Balsa 690892 9585029 
cautiva 

• ,. . . . 
1943 400 

1973 800 

2007 800 

. .. Equipos de 
bombeo 

2 Concreto armado 

3 Concreto armado 

2 Metálico 

Tabla 3-56. Características de las estructuras de captación en Pampachica. Fuente: Elaboración propia a partir de 
trabajo de campo. 

Figura 3-81 . Línea principal de conducción desde el río hacia la EPS SEDALORETO. Fuente: Inventario de campo 
2018. 

En la Tabla 3-57 se presenta la ubicación y tipo de uso del sistema de captación: 

TIPO DE FUENTE 

RIO 

Tabla 3-57. Principales bocatomas en la cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos de 
campo 2018. 

lng. Fran zarnp1Jlo P. 
Re¡xosentanle 

Legal 
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En el anexo 1.3, Apéndice 2 se incluye un listado de características principales y en el anexo 5.2 está 
incluido el mapa con bocatoma identificada en la Cuenca del río Nanay. 

3.5.3.3.2 Canales principales 

Como se ha mencionado anteriormente, en la cuenca Nanay, no existen canales principales. La escasa 
infraestructura existente se limita a tan sólo algunos pequeños canales de tierra. 

3.5.4 . Conclusiones y recomendaciones 

Luego de realizar la fase de inventario de infraestructura hidráulica mayor, se puede concluir lo siguiente: 

• Que la cuenca del río Nanay cuenta con un bajo nivel de desarrollo en infraestructura hidráulica. 
• Que la cuenca del río Nanay no cuenta con sectores hidráulicos mayores debido a la inexistencia 

de infraestructura mayor. 
• Que la infraestructura hidráulica menor existente se encuentra deteriorado debido al escaso y en 

ocasiones nulo mantenimiento. 

En base a lo observado, se puede recomendar lo siguiente: 

• Es necesario mejorar el nivel organizativo de las juntas de usuarios de agua, de manera de poder 
activar un mejor control y administración del hídrico 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-D01V01.docx 3-11 2 
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La información hidrométrica empleada en el presente estudio ha sido proporcionada por la ANA y 
SENAMHI. Se dispone de la información de Niveles de río de las estaciones Santa maría de Nanay y 
Sedaloreto, ubicadas en la parte media y baja del río Nanay respectivamente. Para la región selva es 
importante conocer los niveles del río ya que una elevación significativa puede ocasionar grandes 
inundaciones. 

La estación hidrométrica Santa María de Nanay se encuentra emplazada sobre el río Nanay, y se ubica 
en el centro poblado del mismo nombre, el área colectora delimitada por la estación es 6760 km2 

representando el 40% del total de la cuenca. La estación hidrométrica Sedaloreto se encuentra emplazada 
sobre el río Nanay, y se ubica a la altura de la ciudad de !quitos, el área colectora delimitada por la estación 
es 15235 km 2 representando el 91 % del total de la cuenca. 

Se debe tener en cuenta que ambas estaciones solo registran niveles de río y no caudales, por lo que se 
debe hacer uso de una curva de gasto (creada a partir de la relación entre nivel de río y aforos) para 
obtener la serie de caudales. 

A partir de los niveles disponibles se ha realizado un análisis de consistencia y calidad de los datos con 
el fin de concretar una colección de series de Niveles de río en la cuenca que sirvan para una mejor 
caracterización hidrológica de la misma. 

En la Tabla 3-58 se muestran las estaciones hidrométricas en la cuenca Nanay de las que se cuenta 
información de niveles de río promedio, ubicación, cauce en el que se ubican y el periodo de registro . 

Nombre 

Santa María de Nanay 

Sedaloreto 

Coordenadas 
geográficas 

''·'·!.!'@"$•@•• 
73º40'1" 3º50'1" 120 

73º16'50.01 " 3º45'13" 126 

Río 

Nana 

Nana 

Tabla 3-58. Estaciones hidrométricas en la cuenca Nanay. Fuente: ANA- SENAMHI. 

• . • 
2017-2018 

2001-2016 

Es importante resaltar que la información de la estación Santa María de Nanay pertenece al periodo 2017-
2018, dado que el periodo de estudio es 1964-2016 no se va a utilizar los datos de esta estación . La 
estación Sedaloreto cuenta con datos mensualizados de nivel de río para el periodo 2001 - 2016 (Anexo 
1.1, Apéndice 8) . 

El emplazamiento de dichas estaciones se puede observar en la Figura 3-82 . Para mayores detalles ver 
mapa NA-Hl-16 del Anexo 5.2 

H 
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Figura 3-82. Estaciones hidrométricas Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-83. Estaciones con registros históricos de nivel de río promedio (msnm). Cuenca del río nanay. FUENTE: ANA. 
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3.6.2. Naturalización de caudales 

No existe infraestructura hidráulica mayor en la cuenca , por ende no se puede realizar naturalización de 
caudales ya que la intervención antrópica en la cuenca es poca o nula. 

3.6.3. Análisis de consistencia 

Se ha realizado un análisis de consistencia a la serie de niveles de la estación hidrométrica Sedaloreto 
con el objetivo de descartar datos erróneos o de menor fiabilidad, para lo cual se ha revisado los valores 
"outlier" y los cambios en la media y desviación estándar de la información disponible. 

A continuación se ha elaborado el hidrograma de nivel de río medio mensual del periodo completo de datos 
disponibles. Los registros de nivel de río medio mensual se presentan en el Anexo 1.1, Apéndice 8. 

En el hidrograma de nivel medio mensual mostrado en la Figura 3-84 no se observa valores anómalos. ni 
cambios en la media, se observa también que el nivel del río Nanay varía desde los 108 msnm en los 
meses más secos hasta los 118 msnm en los meses más húmedos, siendo el nivel de río promedio igual 
a 112.6 msnm . Para verificar la consistencia de la información se realizó el análisis de consistencia de los 
datos de nivel de ríos mediante los test estad ísticos de Fisher y Student, en el Anexo 1.1, Apéndice 8 se 
presenta dicho análisis. Se debe tener en cuenta que el proceso de consistencia de datos puede modificar 
valores que reflejen realmente las variaciones del caudal en el tiempo. 

Nivel medio mensual del río en la estación Sedaloreto 

120 

118 

116 

114 
E' 
& 112 

..§. 

.g 110 
QJ 

-.::> 
-.; 108 
> 

z 106 

104 

102 

100 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20U 2013 2014 2015 2016 

Figura 3-84. Serie del nivel de rio medio mensual en la estación Sedaloreto. Fuente: Elaboración propia . 
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Figura 3-85. Diagrama "boxplot" de la información de caudales a nivel mensual en la estación Sedaloreto. FUENTE: 
Elaboración propia. 

3.6.4_ Completación y/o extensión de datos 

La serie de datos consistenciada no será completada, debido a que la calibración del modelo se realizará 
con los datos reales medidos en el periodo de registro disponible y que ha sido validado tras el proceso 
de análisis descrito anteriormente, razón por la que dicha serie no será completada ni extendida. 

3.6.5_ Curva de duración de caudales (CDC) de caudales históricos 

La curva de duración de caudales (CDC) se puede construir con caudales medios diarios, mensuales o 
anuales. Es una gráfica que tiene en las ordenadas el caudal (m 3/s) y en las abscisas el tiempo de 
excedencia del caudal en porcentaje(%) . 

Es posible emplear la curva para estimar el porcentaje de tiempo que un determinado valor de caudal será 
igualado o excedido en el futuro y cuanto mayor sea la longitud de los registros mayor será la confiabilidad 
de la estimación siempre que las condiciones de la cuenca se mantengan sin cambios considerables. 

Las CDC describen las características del flujo en un rio y pueden ser usadas en estudios de similitud 
hidrológica entre ríos. La forma de la CDC es un indicativo del proceso de drenaje en la cuenca; una CDC 
que presenta una pendiente pronunciada (entre el percentil del 20% y el 70% de excedencia) representa 
una corriente con gran variabilidad entre los caudales transportados lo que significa que su caudal proviene 
principalmente de la escorrentía superficial; una CDC con poca variabilidad en el rango de caudales 
representa una cuenca con procesos de almacenamiento subterráneo que dominan el flujo de la corriente 
y mantienen un caudal más estable en el tiempo. 

Generalmente, se asume que la CDC representa el comportamiento del flujo en un año típico, por lo que 
el área bajo la CDC representa el volumen promedio de agua transportado en un año y este valor dividido 
en 365 días representa el caudal medio diario. El valor que se obtiene para el 50% del tiempo igualado o 
excedido es el caudal mediano de la serie. 

3.6.5.1. Construcción de la CDC 

Se propone construir una sola curva de duración de caudales empleando todo el registro de datos 
disponible en los sitios de interés. Los años con registros completos no deben ser estrictamente 
consecutivos pero las condiciones de la cuenca para el periodo de registro deben ser similares, es decir 
las alteraciones inducidas por el hombre como derivaciones y cambios en el uso del suelo, por mencionar 
algunas, deben ser las mismas o haberse mantenido durante el tiempo de análisis (Searcy, 1963). A los 
caudales observados q;, i = 1, 2, .. ., N, se les asigna un número de orden para establecer una serie 
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ordenada q (i) , i = 1, 2, ... , N, en donde N es el número de datos y q (1) y q (N) son el caudal mayor y el caudal 
menor de la serie, respectivamente. Posteriormente se calcula la probabilidad de excedencia de los 
caudales ordenados pi. Si se emplea la distribución de probabilidad de Weibull (comúnmente empleada) 
se obtiene la probabilidad de excedencia o probabilidad de ser igualado o excedido, mediante la siguiente 
expresión : 

Finalmente, cada uno de los datos ordenados (i) es graficado en pareja con su correspondiente valor de 
probabilidad de excedencia pi, obteniendo la curva de duración de caudales CDC. 

Previo a la construcción de la curva de duración de caudales fue necesario hacer un análisis de estadístico 
de las series históricas de caudales medios mensuales (acumulados de caudales medios diarios) , 
orientado a la identificación de datos anómalos (outliers) que pueden sesgar el análisis de los valores 
hidrológicos. Posteriormente se construyó la curva de duración de caudales en la estación Sedaloreto. 

En la Figura 3-86 se muestra la curva de duración de caudales para la estación hidrométrica Sedaloreto. 
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Figura 3-86. Curva de duración de caudales en la estación hidrométrica Sedaloreto. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.6. Análisis de persistencia de caudales. 

El análisis de persistencia nos permite conocer la disponibilidad de agua de la cuenca, para atender, por 
ejemplo, las demandas de riego al cual se debe atender con un nivel de persistencia del 75% de 
probabilidad y para abastecimiento de agua de consumo humano con una persistencia del 90%. En el 
presente estudio se ha estimado los caudales a una persistencia del 50%, 75% y 95% de la estación 
Sedaloreto. 

En la Tabla 3-59 se muestra el resultado del anál isis de persistencia de las descargas medias. 
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1•·1,1.1mmm•••••••••• 
1 50°/ol- 11 87 1255 1 1374 1539 1606 1248 965 [ 682 -617-, 641 • 824 1 1023 10881 

1 75% 1035 1149 1229 1 1440 141 6 1037 ~ ~ 572 1551 ~ 6 724 841 953 

95% 1 905 'Wo 1122- "1282._ l 1249 l _ 928 737 557 494 469 520 749 834 

Tabla 3-59. Caudales mensuales para diferentes persistencias en la estación Sedaloreto (m3/s) . Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 3-87. Curva de duración de caudales en la estación hidrométrica Sedaloreto. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.7. Modelamiento y generación de caudales medios - Formulación del modelo 

3.6. 7 .1. Modelo WEAP 

El modelo WEAP (Water Evaluation And Planning System) desarrollado por Stockholm Environment 
lnstitute es un sistema de apoyo a la planificación de los recursos hídricos que realiza el balance entre la 
oferta de agua (generada a través del módulo hidrológico a escala semidistribuida) y la demanda de agua 
(caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal , con diferencias en las 
prioridades de atención de la demanda y el uso preferente de la oferta) . WEAP emplea un conjunto de 
diferentes objetos y módulos accesibles a través de una interfaz gráfica que puede ser usada para analizar 
un amplio rango de temas e incertidumbres a las que se ven enfrentados los planificadores de recursos 
hídricos, incluyendo aquellos relacionados con el clima, condiciones de la cuenca, proyecciones de 
demanda, condiciones regulatorias, objetivos de operación e infraestructura disponible. 

A diferencia de otros modelos de recursos hídricos típicos basados en modelación hidrológica externa, 
WEAP es un mo.delo que utiliza variables climáticas. Por otra parte, y de manera similar a estos modelos 
de recursos hídricos, WEAP incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua entre diferentes tipos de 
usuarios desde una perspectiva humana y ecosistém ica. 

El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio configurada 
como un conjunto de subcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de análisis , es 
decir, un modelo semidistribuido. Los datos climáticos (precipitación , temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento) de cada una de estas subcuencas son introducidos en el modelo . A su vez, las 
subcuencas se encuentran divididas en diferentes tipos de cobertura/uso de suelo . Un modelo cuasi físico 
unidimensional, con dos reservorios de balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, reparte 
el agua entre escorrentía superficial , infiltración, evaporación , flujo base y percolación. Los valores de d 
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una de estas áreas se suman para obtener los valores agregados en una subcuenca. En cada tiempo de 
pasada del modelo, WEAP calcula primero los caudales hidrológicos, que son traspasados a los ríos y 
acuíferos asociados. La distribución de agua se realiza para el mismo tiempo de pasada, donde las 
restricciones relacionadas con las características de los embalses y la red de distribución, las regulaciones 
ambientales y a la vez las prioridades y preferencias asignadas a diferentes puntos de demanda, son 
usadas como condiciones de operación de un algoritmo de programación lineal que maximiza la 
satisfacción de demanda hasta el mayor va lor posible. 

3.6.7.2. Modelo precipitación - escorrentía 

El volumen de escurrimiento de la cuenca propia es el parámetro que caracteriza el potencial de los 
recursos hídricos superficiales de una cuenca hidrográfica. 

El estudio de aportaciones se realiza mediante el análisis lluvia - escorrentía modelizándolo con el propio 
modelo WEAP, ya que este permite introducir datos climáticos para estimar la escorrentía sobre los 
cauces . 

Para esta modelación, es necesario el empleo de catchments o elementos de precipitación-escorrentía-
evapotranspiración. Estos catchments pueden funcionar como elementos de lluvia escorrentía directa, en 
suelos poco retentivos o teniendo en cuenta la parte de flujo subterráneo en suelos con mayor capacidad 
de retención . 

En las siguientes líneas se explica el método utilizado por WEAP y los datos necesarios para la generación 
de la escorrentía. Esta información puede consultarse en la Guía de Usuario de WEAP. 
(http://www. weap21. org/downloads/WEAP _U ser_ Guide. pdt) 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall Runoff Method 
(Soil Moisture Method) . Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que representa 
la captación, con dos capas de suelo, así como el potencial de acumulación de nieve. 

En la capa superior del suelo (zona radicular) se calcula la evapotranspiración considerando que simula la 
lluvia y el riego en tierras agrícolas y no agrícolas, escorrentía superficial y subsuperficial , y los cambios 
en la humedad del suelo. Este método perm ite la caracterización de los usos del suelo y/o el tipo de suelo 
a los efectos de estos procesos. El caudal base para el río y los cambios de humedad del suelo son 
simulados en la capa de suelo más bajo (Zona profunda) . En consecuencia, este método requ iere unos 
parámetros del suelo más detallados y una caracterización del clima para simular estos procesos. 

La Figura 3-88 se muestra el modelo conceptual y las principales ecuaciones matemáticas para el cálculo 
del balance. 
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Precipitación, incluido 
derretimiento de nieve Irrigación ET=PET*(5z1-2z12)/3 
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~~ 
o e: 
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"' E (.) a. 

Escorrentía Superficial= 
-(precip+inig)*z1 Fac"" Res;stenc;a a Escorrentfa 

.-'-----~~--~-~-+Escorrentla directa (solo si z1>100%) 
Balde 1 

Balde2 

Precolación=Conductividad 
en zona de rarees • (1 -
dirección d f!ujo)*z12 

Escorrentía subsuperficial = 
(Conductividad en zona de ralees • 
dirección de flujo )*z1 2 

Flujo base = Conductividad de zona 
profunda • z22 

Figura 3-88. Modelo conceptual del Soil Moisture Nethod. Fuente: WEAP User guide. 

La cuenca puede ser dividida en N áreas fraccionales representando distintos usos y tipos de suelo. Un 
balance de agua se calcula para cada área, j de los N considerados. El clima se asume uniforme sobre 
cada área discretizada y el balance de agua viene dado por la siguiente expresión: 

dz1,j _ . (Sz1,j - 2zfJ) RRFj 2 ( ) 2 
Rdj dt - P.(t) - PET(t)kc,/J) 

3 
- P. (t)z1 ,j - fjkzJZi,j - 1- fj kzJZi,j .......... (Eql) 

Donde: 

dz1,j =[1 ,0] : Es el almacenamiento relativo dado como una fracción del almacenamiento total efectivo en 
la zona de raíces. 

Rdj (mm): Capacidad de almacenamiento efectivo en la zona de raíces para la fracción j de cobertura de 
uso de suelo. · 

Pe: Precipitación efectiva incluyendo el derretimiento de nieve en la subcuenca, calculada como Pe = 

Pi(t) mc + mr, siendo: 

me : coeficiente de derretimiento definido en función de las temperaturas de derretimiento y 
congelación. 

m, : tasa de derretimiento calculada como mr = Ac;mc, donde Aci ,es la acumulación de nieve 
calculada con la siguiente expresión : Ac¡ = Ac;_1 + (1 - mc)P; 

PET. Evapotranspiración potencial calculada según Penman-Monteith , donde kcj es el coeficiente de 
cultivo para cada fracción de cobertura de suelo. 

P.(t)z
1
RRF;. Este término representa la escorrentía superificial, donde RRFi es el Factor de Resistencia a la 

,] 

Escorrentía de la cobertura del suelo. Valores elevados de este parámetro implican menor escorrentía 
superficial. 

fjksJz{,j Representa el flujo interno. 

1 - fjksJziJ Representa la percolación. 

ksJ Conductividad en zona de raíces (mm/tiempo). 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

fj Dirección de flujo preferente. Coeficiente de reparto relacionado con el tipo de suelo, la cobertura y la 
topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

De esta manera la escorrentía superficial y el flujo interno es (RT) para cada subcuenca y en el tiempo t 
viene dado por la siguiente expresión: 

El flujo base procedente de la segunda capa, en los casos en los que no exista un nodo de agua 
subterránea, se calcula con la siguiente expresión: 

Donde: 

Smax : Percolación profunda procedente del almacenamiento superior dado en la Eq1 

kz2 : Conductividad en la zona profunda (mm/tiempo), que es dada como un único valor para la subcuenca. 

Las ecuaciones 1 y 3 se resuelven usando un algoritmo de predicción - corrección. 

Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación entre la unidad de la cuenca y 
el nodo de agua subterránea, el término de almacenamiento definido en la ecuación 3 se ignora y se define 
la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión: 

N 

R = L Aj(l - fj)kz,jz°f) .......... (Eq 4) 
j=l 

Donde A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

3.6.7.3. Datos de partida 

A continuación se describen los datos que se han empleado en la construcción del modelo calibrado. 

3.6. 7 .3.1 Subcuencas de estudio 

El espacio geográfico del presente estudio corresponde a la extensión de la cuenca Nanay. 

Esta cuenca ha sido dividida en 26 subcuencas, previo análisis de las características topográficas, 
ecológicas, hidrológicas, y en función del uso del agua, a fin de poder analizar cada una de ellas 
(subcuencas). El modelo hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida, 
tomando como unidades de análisis hidrológico el espacio definido por cada subcuenca, a las que se 
denominan "catchments" . 

En la cuenca Nanay no hay infraestructura hidráulica como proyectos de trasvase, represamiento de 
lagunas, u otras estructuras importantes por lo que tampoco se consideró en el modelamiento. 

Agua Blanca Agua_Blanca Qda. Agua Blanca 

2 Agua Negra Agua_Negra Qda. Agua Negra 

3 Alto Chambira Alto_Chambira Rio Chambira 

4 Alto !quitos Alto_lquitos Rio Nanay 
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Nombre Fuente Hídrica principal 

AltoMomón Alto_Momon Rio Momón 

Alto Nanay Alto_Nanay Rio Nanay 

Alto Pintuyacu Alto_Pintuyacu Río Pintuyacu 

Bajo Bajo Nanay Bajo_Bajo_Nanay Rio Nanay 

Bajo Chambira Bajo_Chambira Rio Chambira 

Bajo !quitos a Bajo_lquitos_A Rio Nanay 

Bajo !quitos b Bajo_lqu itos_B Rio Nanay 

Bajo Momón Bajo_Momon Rio Momón 

Bajo Nanay Bajo_Nanay Rio Nanay 

Bajo Pintuyacu Bajo_Pintuyacu Río Pintuyacu 

Desembocadura Desembocadura Rio Nanay 

Esperanza Esperanza Rio Nanay 

Guacamayo Guacamayo Rio Nanay 

Medio Alto Chambira Medio_Alto_Chambira Rio Chambira 

Medio Alto Nanay Medio_Alto_Nanay Rio Nanay 

Medio Alto Pintuyacu Medio_Alto_Pintuyacu Río Pintuyacu 

Medio Bajo Chambira Medio_Bajo_Chambira Rio Chambira 

Medio Bajo Nanay Medio_Bajo_Nanay Rio Nanay 

Medio Bajo Pintuyacu Medio_ Bajo _Pintuyacu Río Pintuyacu 

Medio Chambira Medio_Chambira Rio Chambira 

Medio Nanay Medio_Nanay Rio Nanay 

Medio Pintuyacu Medio_Pintuyacu Río Pintuyacu 

Tabla 3-60 . Subcuencas para modelación en WEAP. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.7.3.2 Esquema del modelo 

El espacio geográfico en donde se desenvuelve el sistema, corresponde a la extensión de la cuenca del 
río Nanay. El marco temporal del modelo, abarca el periodo 1964-2016. 

El modelo de la cuenca del río Nanay es un modelo integrado y está construido en WEAP. La cuenca ha 
sido dividida en 26 pequeñas subcuencas, previo análisis de las características topográficas, ecológicas, 
hidrológicas, y en función del uso para poder analizar cada una de ellas de forma particular. El modelo 
hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida, tomando como unidades 
de análisis hidrológico el espacio definido por cada subcuenca, a las que se denominan "catchments". 

Definidos los límites temporales y espaciales, se procedió a crear el esquema del modelo que definiera el 
proceso de distribución de agua. Los elementos que forman parte del esquema son los siguientes: 

• Rio (River) : Lo constituye el río Nanay como río principal y los ríos secundarios: Quebrada Blanca, 
Quebrada Negra, Pintuyacu , Chambira y Mamón, haciendo un total de 6 elementos de río . 

• Captaciones (Catchment) : Representan el área colectora de la precipitación , el cual genera una 
escorrentía superficial producto de la precipitación y/o fusión de hielo y nieve, el cual adiciona un 
caudal determinado hacia los ríos . En el modelo se han creado 25 catchments. 
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• Nodos de Demanda (Demand Site) : Representan la toma de agua para uso minero, industrial, 
agrícola y poblacional. 

• Aforos (Streamflow gauge): Lo constituyen las estaciones de aforo presentes en la cuenca, y son 
utilizados para la calibración del modelo. Para el presente modelo se han considerado las 
estaciones Santa María de Nanay y Sedaloreto. 

• Centrales hidroeléctricas (Run of river hydro) : Lo constituyen las centrales de generación 
hidroeléctrica ubicadas en el ámbito de la cuenca. 

• Manantiales (Other supp/y): Son elementos que representan la oferta de agua proveniente de 
fuentes superficiales, usado mayormente para abastecimiento poblacional. 

Para este modelo se han creado 26 Catchments distribuyéndose uno para cada subcuenca delimitada, 
estos catchments han sido renombrados mediante los códigos NA_"# de subcuenca", tal y como se aprecia 
en la Tabla 3-61 , asimismo en la figura siguiente se presenta la distribución de los "catchments" en la 
cuenca del río Nanay. Para mayores detalles, ver mapa NA-Hl-17 del Anexo 5.2 

Código Nombre CódigoWEAP Nombre del cauce principal 1 

1 Agua Negra NA-001 Quebrada Agua Negra 

2 Agua Blanca NA-002 Quebrada Agua Blanca 

3 Alto Nanay NA-003 Río Nanay 

4 Medio Alto Nanay NA-004 Río Nanay 

5 Medio Nanay NA-005 Río Nanay 

6 Medio Bajo Nanay NA-006 Río Nanay 

7 Bajo Nanay NA-007 Río Nanay 

8 Bajo Bajo Nanay NA-008 Río Nanay 

9 Guacamayo NA-009 Río Nanay 

10 Esperanza NA-010 Río Nanay 

11 Alto Pintuyacu NA-011 Río Pintuyacu 

12 Medio Alto Pintuyacu NA-012 Río Pintuyacu 

13 Medio Pintuyacu NA-013 Río Pintuyacu 

14 Medio Bajo Pintuyacu NA-014 Río Pintuyacu 

15 Alto Chambira NA-015 Río Chambira 

16 Medio Alto Chambira NA-016 Río Chambira 

17 Medio Chambira NA-017 Río Chambira 

18 Medio Bajo Chambira NA-018 Río Chambira 

19 Bajo Chambira NA-019 Río Chambira 

20 Bajo Pintuyacu NA-020 Río Pintuyacu 

21 Alto !quitos NA-021 Río Nanay 

22 Bajo !quitos A NA-022 Río Nanay 

23 Bajo !quitos B NA-023 Río Nanay 

24 Alto Mamón NA-024 Río Mamón 

25 Bajo Mamón NA-025 Río Mamón 

26 Desembocadura NA-026 Río Nanay 

Tabla 3-61. Renombramiento de subcuencas para modelación en WEAP. Fuente: Elaboración propia . 
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Figura 3-89. Esquema del modelo hidrológico WEAP de la cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia . 

3.6.7.3.3 Oferta Hídrica 

a) Datos Climáticos 

En el modelo WEAP se introducen los datos climáticos de temperatura media mensual y precipitación 
acumulada mensual en el periodo de estudio de 1964 - 2016 y para cada subcuenca modelada. Estos 
datos se han presentado en el informe N° 2. 

Las otras variables climáticas introducidas en el modelo hidrológico son la humedad relativa y el módulo 
de la velocidad del viento. Esta información ha sido obtenida de las estaciones cercanas evaluadas en el 
Informe Nº 2. 

La información histórica de estas variables es escasa debido a la poca presencia de estaciones 
climatológicas en la cuenca, por otra parte la implementación reciente de este tipo de estaciones no permite 
obtener largos periodos de registro, es por ello que esta información se introduce al modelo como un 
promedio mensual que se repite cíclicamente a lo largo del periodo de estudio. 
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En la cuenca Nanay no existen reservorios y/o represas que se consideren el modelamiento. 

c) Manantiales 

La cuenca del río Nanay presenta, una serie de manantiales dentro de su ámbito, los cuales aportan un 
flujo pequeño aprovechado en algunos casos para uso industrial y no consuntivo. 

Hay que considerar que estos elementos no presentan siempre a efectos de consideración dentro del 
balance hídrico una naturaleza natural (no intervenida), por cuanto pueden responder a una actuación 
antrópica, como por ejemplo la realización de galerías filtrantes, zanjas drenantes, etc. Por esta razón, y 
con objeto de incluir la necesaria cuantificación de estos aspectos, los manantiales se incluyen en el 
modelo WEAP como Other Supply, incluyéndose aquellos manantiales que están inventariados, asociados 
a una demanda y de los que se conoce su caudal. Estos manantiales no están asociados a un acuífero 
delimitado por lo que se han incluido en el modelo como una fuente de agua a la que se asigna el valor 
inventariado, siendo este dato disponible el que más se aproxima a la realidad del sistema. 

En el modelo WEAP se han esquematizado los manantiales como fuentes de agua constantes bajo la 
consideración de que al tener demandas asociadas perennes durante el año, estos mantienen una oferta 
de caudal que no disminuye en el tiempo. 

3.6.7.3.4 Demandas de agua 

En la cuenca del río Nanay se ubican varios caseríos, pueblos y ciudades importantes, todas ellas con 
requerimientos de agua para su desarrollo; también se encuentran industrias. Se ha recopilado información 
de campo y de otras fuentes de información de demanda, las cuales han sido divididas en dos grupos: 
Consuntivas y No Consuntivas. 

Las demandas de uso consuntivo son todas aquellas que realizan un consumo importante de agua y por 
ende el flujo de retorno (flujo no consumido de la demanda hacia aguas debajo de la captación de la fuente) 
es un porcentaje generalmente bajo respecto a su demanda, para el presente modelo se han agrupado 
dos clase de usos: poblacional y productiva. 

En la cuenca Nanay no hay demandas agrarias otorgadas, por tanto no se consideraron en la simulación. 

3.6.7.3.5 Parámetros del modelo 

La cobertura vegetal de la cuenca Nanay tenía inicialmente 11 tipos de coberturas , estas fueron 
reclasificadas según varios criterios como importancia de coberturas (según el área), semejanzas de las 
11 coberturas entre sí para agruparlas. Así mismo, se elaboró el mapa de cobertura vegetal agrupada 
denominado NA-Hl-18 del Anexo 5.2. 

Los nuevos grupos fueron identificadas como: 

1. Áreas de no bosque amazónico. 
2. Bosque de colina baja 
3. Bosque de terraza alta y baja 
4. Bosque inundable 
5. Herbazal hidrofítico 
6. Vegetación esclerófila de arena blanca. 
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Cobertura vegetal en la cuenca Nanay 
Agrupación de coberturas para el modelo 

WEAP ••111 
Áreas de no bosque ama zónico Áreas de no bosque amazónico 

----- -
Bosque de colina baj 

-
- ¡--
-+---

a Bosque de colina baja 

Bosque de terraza alt a --
Bosque de terraza ba ja -----;1,..----B- osque de t-e-rra_z_a alta_ y_ b_ai_·ª---+-

meras 
-

Bosque inundable de pal 

Lasgunas, lagos y coc has 

Río 

Vegetación de isla 

Bosque de terraza inundable 

-- - _!:legra 

Herbazal hidrofítico 

-t 
por agua 

Bosque inundable 

Herbazal hidrofítico 

1 --
~ 706.74 

2 14093.37 

4.23% 

84.36% 

3 775.28 4 .64% 

4 881.52 5.28% 
1 

_l _ _J 
5 31 .9:_¡_ 0.19% 

Vegetación esclerófila de are 

- -
na blanca Vegetación esclerófila de arena blanca 

1 
217.34 1 1.30% 1 

16706.19 -i---wü.0% 

L6 
Área total de la cuenca Nanay 

Tabla 3-62. Reclasificación de cobertura vegetal. 

La agrupación de las cobertura vegetales permite simplificar el modelo lo cual se refleja posteriormente en 
menor tiempo de corrida. 

El área de cada subcuenca aguas arriba de los puntos de manejo se intercepto con las capas de cobertura 
vegetal. Cada subcuenca fue representada en WEAP como un objeto hidrológico denominado catchment. 
Cada catchment se representa con su área distribuida en porcentajes de cobertura vegetal, los cuales 
pueden ser variables temporalmente, y con condiciones climáticas homogéneas dentro de su extensión , 
las cuales son impuestos sobre el modelo en cada paso de tiempo. 

A partir de la intersección mediante herramientas SIG de dicho mapa con el shape de subcuencas de la 
cuenca se obtienen los porcentajes presentes de cada tipo de cobertura en cada uno de los.catchements 
o subcuencas modeladas. La tabla siguiente muestra los porcentajes de cobertura en cada subcuenca. 
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Are a Grupos 
Subcuenca (krn2) 

1 2 3 4 
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-- --- --

5 6 
- - - -- - --· - - -- -- --~ ~---- - -

Agua Blanca 952.73 - 94.29% 5.23% 0.32% 0.10% 0.06% 

Agua Negra 1017.45 - 92.69% 5.42% 1.74% - 0.15% --Alto Chambira 550.29 - 95.97% 4.01 % 0.03% - -

Alto lquitos 637.82 10.16% 62.66% - 21.29% 0.71% 5.18% 

Alto Mamón 721.54 2.90% 94.82% 2.29% -
t 

- -

Alto Nanay 1154.82 0.03% 87.43% 6.44% 5.00% 0.96% 0.15% 

Alto Pintuyacu 953.83 - 92.14% 7.02% 0.49% - 0.35% -Bajo Bajo Nanay 774.03 0.38% 85.75% - 13.39% - 0.48% 

Bajo Chambira 800.64 3.85% 89.01% 5.82% 1.32% - -

Bajo lquitos a 535.52 45.62% 29.64% - 20.08% - 4.66% 

Bajo lquitos b 44.82 86.73% 0.86% - 12.41% - --
Bajo Mamón 663.25 34.70% 63.01% 1.41 % 0.88% - -

Bajo Nanay 763.42 0.53% 85.93% - 12.19% - 1.35% 

Bajo Pintuyacu 557.07 5.22% 80.82% 5.93% 5.26% 2.76% ---Desembocadura 41.84 72.87% - - 27.13% - -,_ -Esperanza 32.98 - 58.00% 0.31% 41.70% - -
1-~ 

Guacamayo 304.23 0.07% 96.18% - 3.61% - 0.14% 

Medio Alto Chambira 584.62 - 93.61% 5.29% 1.09% - -

Medio Alto Nanay 860.93 0.07% 79.72% 7.55% 8.49% - 4.18% 

Medio Alto Pintuyacu 919.27 - 91.40% 6.06% 1.93% - 0.61% 

Medio Bajo Chambira 640.41 0.70% 93.57% 4.37% 1.36% - -
~ 

Medio Bajo Nanay 567.40 - 83.38% 2.91% 11.89% - 1.82% 

Medio Bajo Pintuyacu 748.00 0.63% 84.97% 8.74% 2.97% - 2.69% 

Medio Chambira 577.99 - 90.07% 8.94% 0.99% - -

Medio Nanay 670.73 - 76.67% 8.08% 8.00% - 7.25% -Medio Pintuyacu 630.56 - 89.39% 5.38% 2.53% - 2.70% 

Tabla 3-63. Porcentajes de agrupación de coberturas de suelos en cada subcuenca o catchment. 

A cada tipo de cobertura se le asignan unos valores de los parámetros para el modelo de los dos 
reservorios de precipitación escorrentía de WEAP. El ajuste de los valores de dichos parámetros es el 
principal objeto durante el proceso de calibración del modelo hidrológico. 

A continuación se describen como se obtuvieron los valores iniciales de las variables de suelo 
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Para estimar este valor se tomó como referencia la publicación Nº 56 6 y Allen et (2006) de la FA0. 7 

Las coberturas que más se asemeja en la cuenca Nanay son árboles y Áreas de no bosque amazónico 
(cultivos agrícolas), se consideró el KC en la etapa media del cultivo . 

SWC: Soil Water Capacity (Capacidad de agua del suelo) 

Se estima directamente a partir de la profundidad máxima en la zona de raíces, de las especies de 
vegetación predominante, así como con el apoyo de estudios similares y manuales. 

DWC: Deep Water Capacity (Capacidad de agua en la zona profunda) 

Se estima como un valor único para toda la subcuenca. Se infiere por calibración del modelo, debido a que 
su estimación es compleja a través de información física, se consideró 1000 mm para todos los meses del 
año, los valores de este parámetro se ajustaron a nivel mensual en el proceso de la calibración del modelo. 

RRF: Runoff Resistence Factor (Factor de resistencia a la escorrentía) 

Controla la respuesta de la escorrentía superficial. Valores altos implican tasas bajas de escorrentía y 
viceversa. Valores estimados en base a calibración del modelo varían en el rango de 0.1 a 1 O. 

El RRF se lo relaciona teóricamente con el LAI (Yates,Sieber, Purkey, & Huber-Lee, 2005), a su vez 
estimado a partir de técnicas de teledetección , se han obtenidos con mapas de LAI (índice de área foliar) 
construidas de imágenes landsat 8, valores estimados de acuerdo al momento de inicio de la simulación 
(época de lluvia o estiaje) . 

RZC: Root zone condutivity (Conductividad en la zona radicular) 

Es el máximo flujo posible cuando el reservorio "1" está a capacidad de campo, en la cuenca Nanay el tipo 
de suelo es arcilla limosa, por ende un valor de RZC de aproximadamente 100 mm/mes. 

DC: Deep Conductiviy (Conductividad en la zona profunda) 

Es un valor único en toda la cuenca. Tenemos un tipo de suelo Arcilloso limoso, por lo que consideramos 
una conductividad de 1000 mm/mes 

Z1 y Z2: Valores iniciales de la humedad de suelo 

Se asumió una humedad inicial de 30% tanto en el reservorio superior como inferior. 

PFD: Prefered Flow Direction (Dirección preferencial del flujo) 

Indica la dirección del flujo, su valor varía desde O (100% vertical) y 1 (100% horizontal), en el caso de la 
cuenca Nanay se asumió un 70% horizontal es decir PFD igual a 0.7 

6 Evapotranspiración del cultivo guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos, Estudio 
FAO riego y drenaje 56 
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En la estimación de los valores iniciales de las variables fue muy importante la experiencia del consultor 
y los trabajos realizados en campo en diferentes puntos de la cuenca aplicados a la fracción de suelos 
presente en cada catchment, y se muestran en la tabla siguiente: 

Parámetros 

Kc swc DWC Z2 Z1 RZC PFD DC RRF 

Grupos (Crop (Soil (Deep 
(RootZone 

(Prefered 
(Deep (Runoff Water Water (lnitia (lnitia Flow 

Coefficicent Capacity Capacity 1 Z2) IZ1) Conductivity 
Direction 

Conductivity Resista ne 
) 

) ) ) 
) 

) e Factor) 

mm mm % % mm/mes mm/mes 
-

NoBosqueAmazonic 
0.8 1250 1000 30 

o 30 1000 0.7 1000 3.62 

ColinaBaja 950 30 1000 0.7 1000 8.72 

TerrazaAltaBaja 260 30 1000 0.7 1000 8.72 

Bosquelnundable 1300 30 1000 0.7 1000 6.34 

Esclerofila 15000 30 1500 0.7 1000 8.72 

Hidrofitico 105 30 1000 0.7 1000 2.08 

Tabla 3-64. Valores iniciales de los parámetros del modelo de los dos reservorios del módulo de lluvia escorrentía de 
WEAP 

A partir de estos mismos estudios se fijan los rangos de parámetros iniciales para la conductividad 
hidráulica en el reservorio inferior (OC) a partir de la información de la tabla siguiente: 

Conduct1v1dad del acuífero mm/mes 

Muy Alta > 30 000 000 

Alta 300 000 - 30 000 000 

Moderada 300 - 300 000 

Baja 3 - 300 

Muy baja <3 

Tabla 3-65. Rangos de aplicación para para DC . 

La conductividad en la zona donde alcanzan las raíces (RZC) , predomina la conductividad vertical que 
suele ser del orden de 1 O a 20 veces inferior a la conductividad horizontal en una zona saturada . . . .. . - . -

mm/mes . - .. -
Muy Alta > 1 500 000 

Alta 15 000 - 1 500 000 

Moderada 15 - 15 000 

Baja 0,15 -1 5 

Muy baja < 0,15 

Tabla 3-66. Rangos de aplicación para RZC 
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El periodo de simulación está conformado por 14 años, de 2002 hasta 2015, de ellas se ha considerado 
1 O años (2002- 2011) para la calibración y 4 años para la validación (2012- 2015) . 

En la Tabla 3-67 se presenta la estación en las que se va a realizar la calibración y validación del modelo 
y el periodo seleccionado. 

Tabla 3-67. Periodo de calibración y validación 

3.6.7.4.2 Calibración del modelo 

Para la calibración se utilizará la estación hidrométrica SEDA LORETO con un área de drenaje de 
15234.74 km 2 . Esta estación registra los caudales naturales del río Nanay hasta este punto. 

En la Tabla 3-68 se presenta la estación en las que se va a realizar la calibración y validación del modelo, 
así como el periodo seleccionado. 

Tabla 3-68. Periodo de calibración 

La precisión de los modelos es analizada con los índices de Nash-Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de 
determinación. 

La eficiencia de Nash-Sutcliffe (E) se define como: 

Donde Osim.i es el caudal simulado en el evento i, Q; es el caudal observado en el evento i, n es el número 
de eventos. 

Mide cuánto de la variabilidad de las observaciones es explicada por la simulación. Si la simulación es 
perfecta, E=1 ; si se intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces E=O. Los valores 
de referencia empleados para la toma de decisiones se resumen a continuación: 

• < 0,2 

• 0,2- 0,4 

• 0,4- 0,6 

• 0,6 - 0,8 
• > 0,8 

Insuficiente 
Satisfactorio 
Bueno 
Muy bueno 
Excelente 

(/) 

,'r> 
lng. Frano Zamp1llo P. 

Rep<esenlante 
Legal 
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Valores de Nash-Sutcliffe cercanos a la unidad representan una excelente simulación. 

El índice BIAS se define como: 

[
"~1:_ (Q9bservado _ Q ~ imulado)] 

PBIAS = L..i-l 
1 1 * 100 
"~ Q9bservado 
L..1=1 l 

Al contrario de lo que ocurría con el índice Nash-Sutcliffe, el índice BIAS representa una buena simulación 
cuando sus valores son cercanos a cero. Pueden ser positivos o negativos si se está sobreestimando o 
subestimando el caudal simulado. 

Los valores de referencia (en valor absoluto) empleados para la toma de decisiones se resumen a 
continuación: 

• <5% Excelente 

• 5%- 10% Muy bueno 

• 10%-15% Bueno 

• 15%- 25% Satisfactorio 

• >25% No Satisfactorio 

Adicionalmente se ha calculado el coeficiente de determinación, cuya ecuación es la siguiente: 

R
2 

= Lf=l(Yestimado - y)2 
¿:~ 1 (y observado _ y)2 

3.6.7.4.3 Parámetros finales de calibración 

Los parámetros de conductividad , capacidad de almacenamiento de agua y dirección del flujo no se 
ajustaron, sino se dejó equivalente a sus valores iniciales para reproducir de forma general el 
comportamiento de los flujos pico en el verano y de los flujos base en el invierno. Los parámetros obtenidos 
se encuentran dentro de los rangos normales para modelos de paso de tiempo mensual. 

Debido al comportamiento hidrológico estacional en la cuenca Nanay, se observó que existe un desfase 
en el caudal medio mensual principalmente entre avenida y estiaje, por lo que se ajustó los parámetros 
RRF (factor de resistencia a la escorrentía) y DC (Conductividad en la zona profunda) por un coeficiente 
mensual, para el caso de RRF. El coeficiente se ha aplicado a cada subcuenca en base al tipo de 
agrupación de cobertura que ella se encuentre. 

En la Tabla 3-69, se presentan los parámetros finales utilizados para la calibración del modelo. 
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Parámetros de calibración 

Kc swc DWC Z2 Z1 

(Crop 
(Soil (Deep 

(lnitial (lnitial 

-" 00133 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

RZC PFD 

(RootZone 
(Prefered 

Water Water Flow 
Coefficicent) 

Capacity) Capaciti'l) 
Z2) Z1) Conductivity) 

Direction) 

- mm mm % % mm/mes -
0.8 1250 1000 30 30 1000 0.7 

950 30 1000 0.7 

260 30 1000 0.7 

1300 30 1000 0.7 

15000 30 1500 0.7 

105 30 1000 0.7 

Tabla 3-69. Valores de parámetros de calibración clasificados por agrupacion de cobertura vegetal 

Debido a la buena regulación hídrica que presenta la cuenca Nanay, se observa un leve desface de los 
caudales de avenida por los que ha sido necesario afinar este comportamiento usando los parámetros 
RRF y OC, los cuales fueron ajustados a través de unos coeficientes para dotarles de variación mensual. 

Bosquelnundable 0.22 0.16 0.13 0.06 0.03 0.11 0.16 0.38 0.63 0.76 

Colina Baja 0.31 0.22 0.17 0.09 0.04 0.16 0.22 0.52 0.87 1.05 

Esclerofila 0.31 0.22 0.17 0.09 0.04 0.16 0.22 0.52 0.87 1.05 

Hidrofitico 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.04 0.05 0.12 0.21 0.25 

NoBosqueAmazonico 0.13 0.09 0.07 0.04 0.02 0.07 0.09 0.22 0.36 0.43 

TerrazaAltaBaja 0.31 0.22 0.17 0.09 0.04 0.16 0.22 0.52 0.87 1.05 

Tabla 3-70. Coeficientes de variación mensual de los parámetros RRF y D_C 

En la Tabla 3-71 se muestra los coeficientes de ajuste. 

Tabla 3-71. Coeficientes de variación mensual del Factor RRF 

HY 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAi E--.__ 
INGENIERO AGRICOLA 
' Reg. C\P. N° 54638 

lng. Frano Zarnp1llo P. 
Representan!e 

Legal 

0.70 0.51 

0.96 0.70 

0.96 0.70 

0.23 0.17 

0.40 0.29 

0.96 0.70 
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3.6.7.4.4 Resultados de la calibración del modelo 

Como resultado se obtuvo una serie de caudales simulados que presentaban buena correlación con el 
caudal observado en la estación SEDA LORETO. 

La Tabla 3-72 siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de calibración : 

Tabla 3-72. Estadísticos de eficiencia calibración . 2002-2011 

El valor de Nash en la simulación indica 0.56 lo cual según los valores referenciales mostrados 
anteriormente, es indicativo que la calibración es "buena" y el comportamiento entre la serie de caudales 
observados y caudales simulados son similares. 

Para evaluar la bondad de ajuste del modelo se presenta la correlación lineal entre los valores medidos y 
simulados: 
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Figura 3-90. Comparación entre los caudales medidos y simulados. Estación SEDA LORETO 

La correlación lineal es: 

Y= 0.942*X + 62.086 

Dónde: X son los datos observados y Y los caudales Simulados para el período de calibración . 

También observamos que el coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.67. 

A continuación se presenta la Figura 3-91 y Figura 3-92, resultantes del proceso de calibración en la estación 
seleccionada, estas figuras permiten comparar los caudales simulados con los caudales medidos, también 
los valores medios. 

HY5303-NA-I NF-Fl NAL-CAP03-D01VD1 .docx 3-1 34 



11 
PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

Período de Cali bración 

~ 00134 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

~2500.0 

~ 2000.0 
E 1500.0 
i 1000.0 
-g 500 .0 
("3 O.O - -- -· 

N N N <') <') <') V V V LO LO LO (.O (.O (.O r-- r-- r-- co co co (J) (J) (J) o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ~ ~ ~ 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sj ~ ~ ~ ~ ~ Sj ~ ~ f::::! ~ ~ Sj N ~ N ~ ~ N ~ 

LO (J) ~ LO (J) a; Lñ (J) ~ Lñ (J) 

Mes - Año 

--Cudales observados --Cudales simu lados 

Figura 3-91 . Serie de caudales históricos simulados en la estacion SEDA LORETO. Periodo de calibración: 2002-
2011 . 
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Figura 3-92. Serie de caudales medios simulados en la estacion SEDA LORETO. Período de calibración: 2002-2011 . 

3.6.7.4.5 Validación del modelo 

La Tabla 3-73 muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de validación: 

Tabla 3-73. Valores de Jos índices de bondad obtenidos en la estacion SEDA LORETO estudiadas en el periodo de 
validación. 2012-2015. 

La validación presenta un valor de Nash (0.63) 
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3.6 .7.4.6 Para evaluar la bondad de ajuste del modelo de validación , se presenta la correlación lineal 
entre los valores medidos y simulados: 
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Figura 3-93. Comparación entre los caudales medidos y simulados. Estación SEDA LORETO 

La correlación lineal es: 

y= 0.6714x + 293.03 

Dónde: X son los datos observados y "Y" los caudales Simulados para el período de cal ibración. 

También observamos que el coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.68 

Se presentan asimismo las gráficas en el periodo de validación de los caudales históricos y de los caudales 
medios. 
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Figura 3-94. Serie de caudales históricos simulados y aforados en la estación de SEDA LORETO. Periodo de 
validación: 2012-2015. 
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Figura 3-95. Serie de caudales medios simulados y aforados en la estación SEDA LORETO. Periodo de validación: 
2012-2015. 

Con las medidas de bondad de ajuste en los períodos de calibración y validación se muestra que el modelo 
WEAP de la cuenca Nanay es confiable. 

3.6.7.5. 
calibradas 

Modelo en régimen natural y comprobación de los caudales específicos en subcuencas no 

El modelo realizado en la cuenca Nanay ha sido en régimen natural porque no existen infraestructuras 
hidráulicas en la cuenca Nanay. 

Este modelo hidrológico dispone de los mismos datos climáticos y los parámetros obtenidos en la 
calibración pero sin elementos que alteren el flujo artificialmente, en ese sentido no se consideraron las 
demandas y sus retornos. 

Con este modelo hidrológico en régimen natural se genera una serie de caudales para cada cuenca de 
estudio a partir de la cl imatología dato y ajustada con los parámetros de la calibración. Esta serie de 
caudales generados por la simulación será dato de entrada en el modelo de gestión. 

CUENCA NANAY 1151 .30 

Agua Blanca 63.21 

Agua Negra 67.75 

Alto Chambira 36.95 

Alto !quitos 41.50 

Alto Mamón 50.83 

Alto Nanay 78.77 

Alto Pintuyacu 64.17 

Bajo Bajo Nanay 54.69 

Bajo Chambira 57.04 

Bajo !quitos a 35.79 

Bajo !quitos b 3.15 

16706.19 

952.73 

1017.45 

550.29 

637.82 

721 .54 

1154.82 

953.83 

774.03 

800.64 

535.52 

44.82 

Representante 
Legal 

68 .91 

66.35 

66.59 

67.15 

65.07 

70.45 

68.21 

67.28 

70.65 

71.24 

66.82 

70.38 
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,----~------- ~ - : ---- --
' Subcuenca Area (km' ) ~ - Qespecifico (lis/km ' ) ~. 

~-- - - ' ~ - ~ . 
Bajo Mamón 46.96 663.25 70.80 

Bajo Nanay 53.72 763.42 70.36 

Bajo Pintuyacu 39.90 557.07 71.62 

Desembocadura 2.86 41 .84 68.32 

Esperanza 2.38 32.98 72.09 

Guacamayo 21.18 304.23 69.63 

Medio Alto Chambira 39.77 584.62 68.02 

Medio Alto Nanay 59.43 860.93 69.03 

Medio Alto Pintuyacu 62.84 919.27 68.35 

Medio Bajo Chambira 45.21 640.41 70.59 

Medio Bajo Nanay 39.74 567.40 70.03 

Medio Bajo Pintuyacu 52.87 748.00 70.68 

Medio Chambira 39.86 577.99 68.97 

Medio Nanay 46.81 670.73 69.79 

Medio Pintuyacu 43.94 630.56 69.68 

Tabla 3-74. Caudales medios generados en las subcuencas 

3.6.7.6. Caudales medios generados 

Una vez calibrado y val idado el modelo en situación de cuenca intervenida, se procedió a generar 
descargas para el periodo de 1964 al 2016 , correspondientes al marco temporal del modelo. Los caudales 
generados representan la oferta de agua en la cuenca, y para una mejor caracterización se presenta a 
nivel de ríos que conforman las subcuencas, estos han sido agrupados siguiendo los criterios de estación 
de reg istro, punto de manejo de agua o punto de posible aprovechamiento del agua. 

Los resultados de la simulación del modelo hidrológico, caudales generados, se muestran en la Tabla 3-75 
y los cuadros en extenso de caudales generados, así como sus respectivas gráficas se presentan en el 
Anexo 1.1, Apéndice 1 O. 

CUENCA NANAY 1317 1381 1485 1747 1663 1223 1009 715 646 670 869 1090 1151 

Agua Blanca 66 69 77 89 93 78 67 45 38 37 47 53 63 

Agua Negra 70 73 83 96 100 84 71 49 41 40 50 56 68 

Alto Chambira 39 41 47 55 55 43 37 25 22 21 27 32 37 

Alto lqu itos 51 54 57 67 58 40 32 23 21 23 31 41 42 

Alto Mamón 63 63 75 87 75 47 35 26 24 26 37 53 51 

Alto Nanay 86 91 93 110 114 90 78 55 49 48 60 70 79 

Alto Pintuyacu 68 72 79 93 95 75 65 45 38 38 48 55 64 

Bajo Bajo Nanay 67 70 74 87 77 55 43 30 28 31 41 54 55 

Bajo C hambira 69 69 80 95 83 56 43 31 28 31 42 58 57 

Bajo lquitos a 42 47 50 57 49 34 27 19 19 20 28 37 36 

Bajo lquitos b 4 4 4 5 4 3 2 2 2 3 3 3 

Bajo Mamón 57 59 69 78 65 44 33 24 23 25 37 49 47 

Bajo Nanay 65 68 70 82 76 55 44 31 29 32 41 53 54 

Bajo Pintuyacu 48 48 54 66 56 41 31 23 20 22 30 40 40 

Desembocadura 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 
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3 3 4 3 2 2 

28 29 34 30 21 16 11 11 

46 51 60 59 44 37 26 23 

72 69 81 85 64 57 41 37 

74 78 92 92 69 59 41 37 

55 61 72 66 45 36 26 24 

49 49 58 57 41 34 24 23 

64 68 82 76 54 43 31 29 

47 52 62 59 42 35 25 22 

57 56 66 67 49 42 31 29 

53 55 66 64 46 38 28 25 
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2 2 2 

12 16 21 21 

23 29 36 40 

38 47 55 59 

37 48 57 63 

25 34 46 45 

24 31 39 40 

31 40 53 53 

22 29 38 40 

30 37 45 47 

26 33 42 44 

Tabla 3-75. Caudales medios mensuales generados en las subcuencas (m3/s) 

. . , .. . " • . 
Cuenca Nanay 3528 3341 3978 4529 4454 3171 2701 1915 1675 1794 2253 

Agua Blanca 177 166 205 230 248 203 178 122 99 100 122 

Agua Negra 188 178 223 249 268 216 191 131 106 107 130 

Alto Chambira 105 100 125 142 148 111 98 68 56 57 70 

Alto lquitos 135 130 152 173 155 105 86 61 55 62 79 

Alto Momon 168 151 200 224 201 122 95 69 62 71 97 

Alto Nanay 230 221 248 285 306 234 210 148 126 130 156 

Alto Pintuyacu 182 174 212 241 254 195 173 120 100 102 124 

Bajo Bajo Nanay 179 169 197 225 207 142 114 81 73 84 106 

Bajo Chambira 185 167 214 247 221 144 114 83 74 82 109 

Bajo lquitos A 113 113 133 148 132 87 73 52 49 54 72 

Bajo lquitos B 10 10 12 13 . 11 8 6 5 5 5 7 

Bajo Momon 153 144 184 202 175 114 88 64 59 68 97 

Bajo Nanay 173 163 186 213 204 142 117 83 76 85 106 

Bajo Pintuyacu 127 117 146 171 150 105 83 60 53 59 77 

Desembocadura 10 9 12 11 10 7 5 4 4 5 6 

Esperanza 8 7 9 10 9 6 5 4 3 4 5 

Guacamayo 70 67 78 88 81 54 43 30 27 32 41 

Medio Alto 
117 112 136 155 158 113 99 69 60 61 76 Chambira 

Medio Alto Nanay 178 174 184 211 229 167 152 110 97 101 121 

Medio Alto 
186 179 209 239 247 178 157 111 97 100 123 Pintuvacu 

Medio Bajo 
144 134 163 186 177 116 96 69 62 67 87 

Chambira 

Medio Bajo Nanay 125 120 132 151 152 106 92 66 60 65 80 

Medio Bajo 
167 155 183 213 203 139 116 84 76 83 104 

Pintuvacu 

Medio Chambira 121 114 139 159 157 110 94 66 58 60 76 

Medio Nanay 143 138 149 171 179 128 113 83 75 79 95 

Medio Pintuyacu 135 128 148 170 170 119 103 74 66 70 87 

Tabla 3-76. Volúmenes medios mensuales generados en las subcuencas (Hm3/mes) 
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Reg. CIP. Nº 54638 

lng. Frano Zarnpillo P. 
Rep<esentanle 

Legal 

• . . 
2919 3021.5 

142 166.0 

150 177.9 

84 97.0 

111 108.8 

141 133.4 
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147 168.5 

145 143.5 

156 149.7 

98 93.8 

9 8.3 

131 123.2 

142 140.9 

107 104.7 

8 7.5 

6 6.2 
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96 104.4 
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141 138.7 
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3.6.8. Análisis de persistencia de caudales generados 
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De manera similar que se realizó la persistencia de los caudales históricos en los caudales registrados por 
la estación hidrométrica, se realizó el análisis de persistencia de los caudales generados a la salida de la 
cuenca cuyos resultados se muestran la Tabla 3-77. 

50% 1270 .55 1365.95 1434.48 1751 .18 1661 .32 1191 .96 1017.49 703.75 639.70 651.46 858.11 1072.67 11 34.88 

75% 1066.66 1312.38 1347.52 1567.28 1439.11 101 5. 15 872 .52 661.52 564 .67 580 .77 816.58 938.82 1015.25 

95% 889. 10 11 84 .60 1061.92 1245.46 1142.85 823.23 720 .00 613.78 481.76 486.19 726.28 750 .46 843.80 

Tabla 3-77. Caudales mensuales para diferentes persistencias en Ja salida de la cuenca Nanay - (m3/s). Elaboración 
propia 

En la Figura 3-96 se muestra el hidrograma de caudales a diferentes niveles de persistencia de los 
caudales generados a la salida de la cuenca Nanay durante el año hidrológico. 
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Figura 3-96. Persistencia de caudales en Ja salida de Ja cuenca Nanay durante el año hidrológico. Fuente: 
Elaboración propia 

3.6.9. Curva de duración de caudales generados 

Similar a la metodología presentada para la construcción de la curva de duración de los caudales (CDC) 
de los registros de las estaciones hidrométricas se elaboró la CDC (ver Figura 3-95) para los caudales 
generados en la salida de la cuenca. 
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Figura 3-97. Curva de duración de caudales a la salida de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración propia 
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3.7. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

3.7.1. Geología del área de estudio 

!\ANA 
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El ámbito de estudio se encuentra comprendida dentro del ámbito que abarca el cuadrángulo de !quitos, 
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 lquitos, un alto estructural 
donde las rocas cristalinas del basamento están más próximas a la superficie. Asimismo, cabe destacar 
que, de acuerdo a la literatura, 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 !quitos; 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. Las formaciones identificadas en el ámbito 
de estudio se describen a continuación. 

3.7.1.1. Era Cenozoica 

3.7.1.1.1 Formación Pebas 

La Formación Pebas es la unidad de mayor extensión superficial del Arco de !quitos. Sus afloramientos se 
exponen principalmente en los barrancos de las curvas cóncavas y erosionadas de los meandros en los 
ríos de la zona de estudio. La amplia distribución de la unidad en posición subhorizontal se expresa en 
una morfología tipo colinas bajas separadas por depresiones irregulares correspondientes a cursos de 
agua ocasionales constituyendo terrenos de altitud media a suave. En el área de !quitos, sus estratos 
presentan ligeras ondulaciones con pendientes de 1 a 5 grados, que corresponderían generalmente a 
inclinaciones originales, aunque también pueden observarse inclinaciones hasta de 10 grados que 
corresponden a paleocanales. En otros casos las inclinaciones mayores de 5 grados podrían estar 
relacionadas con algunas fallas , o son debidos a la solifluxión y desprendimientos asociados con la erosión 
lateral de los cursos de agua. La Formación Pebas está compuesta por rocas poco compactas que se 
describen como limoarcillitas, limolitas, areniscas, niveles carbonosos tipo turba-lignito y algunos nódulos 
y estratos de calizas, muy discretos. Tales rocas tienen coloraciones características, destacando los 
colores verde azulados y gris verdosos. En la zona de estudio, que está ubicada sobre el Arco de !quitos, 
se estima que el grosor no debe exceder los 250 m. 

Las asociaciones de facies sedimentarias en la Formación Pebas, tienen variación en la zona de estudio, 
e indican diferentes ambientes de sedimentación que corresponden a depósitos en medios marino somero, 
litoral, fluvial , llanura de inundación y palustre. 

3. 7 .1.1.2 Formación lpururo 

En la zona de estudio esta unidad presenta sus mejores afloramientos al sudoeste del cuadrángulo de 
!quitos y al noroeste del cuadrángulo de Tamshiyacu , pudiendo observársele en los cortes de la carretera 
que une lquitos y Nauta. Suprayace en discordancia erosiona! a la Formación Pebas, e infrayace en 
discordancia a una secuencia de sedimentos rojos de la Formación Nauta. 

La Formación lpururo está compuesta por rocas no muy compactadas tipo areniscas, limolitas, 
limoarcillitas y algunas concreciones calcáreas. Las areniscas son generalmente cuarzosas y micáceas y 
de grano medio a fino, en algunos casos limosos, de color pardo verdoso ; mientras que las limoarcillitas 
son gris verdosas , en algunos casos negruzcas por el contenido de materia orgánica; asimismo, las 
concreciones calcáreas son generalmente pequeñas y a manera de nódulos. La literatura señala que el 
grosor de esta formación no sobrepasaría los 40 m, aunque debido a que no ha sido posible observarla 
por completo, este valor podría ser rebasado con facilidad. 

Debido a las limitaciones de los afloramientos de la Formación lpururo es difícil interpretar el medio 
sedimentario y su evolución; sin embargo, en base a los pocos afloramientos que se tienen, se puede 
interpretar como depósitos de medios fluviales y lacustres, con importantes llanuras aluviales. 
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Se le denomina así, ya que se encuentra expuesta en las inmediaciones de la ciudad de Nauta, como una 
secuencia característica que contrasta con las unidades infrayacentes por su litología y color rojizo, lo cual 
permite diferenciarla claramente. Esta formación cuenta con un miembro inferior y superior. El primero, se 
encuentra distribuida en toda la zona de estudio ocupando las partes altas; siendo difícil observarla en 
afloramiento, sin embargo, sus mejores exposiciones se han podido notar en los cortes de la carretera que 
une !quitos y Nauta; por otra parte, el miembro superior está compuesto por una secuencia roja de 
sedimentos poco consolidados, donde se distinguen gravas, arenas, limos y arcillas. 

No existe certeza en cuento a la edad de esta formación; sin embargo, se observa que yace sobre la 
Formación lpururo en discordancia erosiona! e infrayace bajo el mismo tipo de discordancia con la 
Formación !quitos, de probable edad del Pleistoceno; por ende, es posible asumir una edad 
correspondiente al Plioceno medio a superior para el Miembro inferior y una edad del Pleistoceno para el 
Miembro superior de la Formación Nauta. De acuerdo a las características litológicas y a la organización 
de las facies podemos interpretar que los sedimentos del Miembro superior de la Formación Nauta 
corresponden a depósitos de ríos meandriformes. 

3.7.1.1.4 Formación !quitos 

Estos afloramientos presentan características muy particulares y definidas, encontrándose principalmente 
en la ciudad de !quitos y alrededores. 

La Formación !quitos se caracteriza por su coloración blanca y porque generalmente está ubicada en las 
partes altas, definiendo un relieve casi llano y rellenando paleorelieves labrados en las formaciones Nauta, 
lpururo o Pebas. Las relaciones de contacto con las rocas inferiores es por medio de una discordancia 
erosiona!, mientras que el contacto con la cobertura es irregular y diacrónico. 

Se halla compuesta por sedimentos inconsolidados de gravas, arenas, limos y arcillas. Las gravas están 
compuestas por clastos subredondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita y algunas calizas y rocas 
volcánicas ; con diámetros de hasta 4 cm, los cuales se encuentran englobados por una matriz de arenas 
cuarzosas de grano grueso. El grosor de esta unidad en la zona de estudio es muy variable, debido a que 
la mayoría de estos depósitos corresponden a canteras, habiéndose encontrado afloramientos de 
alrededor de una decena de metros cerca a centros poblados. 

Con respecto a sus relaciones estratigráficas, sólo se ha observado que suprayace a la Formación Pebas, 
más no se ha observado claramente su relación de supraposición con las otras unidades, por lo cual es 
muy difícil precisar la edad de esta unidad. Sin embargo, tomando en cuenta su grado de diagénesis y su 
posición geográfica respecto a la Formación Nauta, asignada al Plio-pleistoceno, la Formación !quitos se 
encuentra por lo menos al mismo nivel de esta unidad, por lo que es posible asignarle una edad posible 
del Pleistoceno y una probable equivalencia con la parte superior de la Formación Nauta. 

3. 7.1.1.5 Depósitos Cuaternarios 

Pueden clasificarse en depósitos aluviales y fluviales . 

• Depósitos Aluviales 

Los depósitos aluviales de la zona de estudio, se encuentran a lo largo de los ríos principales, estando 
sometidos a procesos continuos de erosión y deposición, según las migraciones y cambios de dichos ríos. 
Un ejemplo de este conjunto lo conforman los depósitos aluviales pleistocénicos, los cuales pueden 
observarse al sur de !quitos, cerca al río ltaya; por otro lado existen depósitos aluviales holocénicos que 
se emplazan en ambas márgenes del río Nanay, encontrándose en alturas en torno a los 5 m sobre el 
nivel medio de los ríos. 
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Se caracterizan por encontrarse mayormente cubiertos en épocas de avenidas. Están conformadas 
principalmente por arenas grises, pardas y blancas; que son continuamente removilizadas por acción de 
las corrientes de los ríos, ocasionalmente se observan algunas gravas finas. Se ubican en las márgenes 
de los ríos ltaya y Nanay, entre otros. 

3.7.2. Prospección Geofísica 

3.7.2.1. Introducción 

Una prospección geofísica consiste en la ejecución de una serie de medidas sobre la superficie del terreno, 
las cuales , en esencia , consisten en determinar las variaciones, en el espacio o en el tiempo, de uno o 
varios campos de fuerzas. El valor de estos campos se encuentra determinado, entre otros factores, por 
la naturaleza de las estructuras del subsuelo y por el hecho de que las propiedades físicas, o al menos 
una de ellas, varía ampliamente de unas zonas a otras. Frecuentemente, las discontinuidades físicas 
corresponden a límites litológicos, por lo que numerosos problemas estructurales se reducen a la 
interpretación de los campos medidos en superficie, en función de las formas de estas discontinuidades. 
Es evidente que la mayor o menor facilidad de efectuar esta interpretación dependerá, de forma 
considerable, del grado de contraste de las propiedades físicas de la rocas presentes en la estructura que 
se investiga, mientras que la elección del método se hará en función de cuál sea la propiedad física que, 
dentro de la estructura, ofrezca los mayores contrastes. Las principales propiedades petrofísicas de las 
que se hace mayor uso en prospección geofísica son : densidad, susceptibilidad magnética, elasticidad y 
resistividad eléctrica. 

En tal sentido, 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 investigación geofísica en la cuenca, cuyo desarrollo y resultados 
se expl ican a continuación, se realizó bajo la aplicación de este método. 

3.7.2.2. Fundamento de los métodos geofísicos empleados 

Los métodos eléctricos, en los que la corriente se aplica al suelo conductivamente por medio de electrodos, 
tiene su fundamento en el hecho de que las variaciones en la conductividad del subsuelo alteran el flujo 
de corriente en el interior de la Tierra , lo cual se traduce en una variación de la distribución del potencial 
eléctrico. El mayor o menor grado de alteración del potencial eléctrico en la superficie del terreno depende 
del tamaño, forma, localización y resistividad eléctrica de los cuerpos del subsuelo. Por consiguiente, es 
posible obtener una información acerca de la distribución de estos cuerpos en el subsuelo, a partir de 
mediciones de potencial en la superficie del terreno. 

Es necesario señalar que la resistividad de cualquier formación varía entre amplios límites, no solo de una 
zona a otra, sino incluso dentro de ella misma, lo cual se hace particularmente cierto cuando se trata de 
formaciones superficiales no consolidadas. En consecuencia, no existe una ley general que correlacione 
litología con resistividad, aunque pueden establecerse criterios de tipo general, tales como aquel que 
señala que la resistividad de las formaciones crece en el orden siguiente: arcilla, arena, grava y caliza, sin 
mencionar a las rocas cristalinas que presentan resistividades aún mayores. 

Entre los métodos de resolución de problemas geoeléctricos, es posible distinguir entre la resolución 
directa del problema (método directo) y su resolución inversa (método inverso) . La resolución del primer 
problema consiste en estudiar el campo eléctrico correspondiente a cortes geoeléctricos predefinidos o a 
modelos teóricos; mientras que el segundo, consiste en encontrar parámetros geoeléctricos a partir de 
datos experimentales, es decir, el problema inverso es la confrontación del modelo teórico con aquel 
correspondiente al modelo experimental. La resolución de este último problema es el que atañe la 
realización del presente estudio. 
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Figura 3-98. Rangos de resistividad eléctrica de las rocas. Fuente: Griffiths y King (1972) . 

3.7.2.2.1 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 

En la mayor parte de las rocas, la electricidad es conducida electrolíticamente a través del fluido intersticial, 
mientras que la resistividad es controlada en mayor medida por la porosidad, el contenido y calidad de 
agua, más que por las resistividades propias de la roca matriz. 

La ejecución de los SEV permite la medición indirecta de la resistividad aparente del suelo, a través de la 
inyección de corrientes eléctricas y de las diferencias de potencial producidas en la superficie, tal como se 
muestra en la Figura 3-99, donde las líneas de corriente y las equipotenciales para un terreno homogéneo, 
son representadas. 

Figura 3-99. Líneas de corriente y equipotenciales en un suelo homogéneo. Fuente: Kirsch (2009) . 

• El arreglo Schlumberger 

La configuración electródica Schlumberger consiste en dos electrodos de corriente, A y B, y dos electrodos 
de potencial, M y N, dispuestos a lo largo de una línea recta . Los electrodos de potencial son dispuestos 
simétricamente respecto al punto medio entre A y B, mantenidos los suficientemente cerca de forma que 
el campo eléctrico entre ellos pueda ser considerado constante. En la práctica se tiene que AB ;::: 5. MN 
(USGS 1966). Un esquema de esta configuración se muestra en la Figura 3-100. 
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Figura 3-100. Distribución de electrodos en el arreglo tetraelectródico Schlumberger. Fuente: USGS (1974) . 

El concepto fundamental sobre el que reposa la ejecución de los sondeos mediante este arreglo, se 
sustenta en el hecho de que un incremento continuo del espaciamiento de los electrodos AB conlleva a un 
incremento en la penetración de las líneas de corriente y, de esta manera, al incremento de la influencia 
de las capas más profundas en los valores de resistividad aparente obtenidos. 

Dentro de un suelo homogéneo, la resistividad p (0.m) , como parámetro petrofísico relevante, puede ser 
calculada a partir de la corriente I y de la diferencia de potencial U, mediante la siguiente expresión: 

_ ( (AB /2) 2 
- (M N /2) 2

) U 
p - 1[ MN I 

3.7.2.2.2 Parámetros de Dar Zarrouk 

Una capa geoeléctrica es descrita por dos parámetros fundamentales : su resistividad Pi y su espesor hi, 

donde el subíndice i indica la posición de la capa en la sección. Dichos parámetros son resultado de la 
interpretación de las curvas de resistividad aparente obtenidas a través de los trabajos de campo; sin 
embargo, la forma de dichas curvas no depende de cada una de estas variables directamente, sino que lo 
hace a través de las funciones denominadas T y S, a las que Maillet (1947) denominó parámetros de Dar 
Zarrouk, y cuya definición, suponiéndose un perfil del subsuelo compuesto por capas homogéneas e 
isótropas, se da en las siguientes líneas. 

En un corte geoeléctrico, la corriente fluye en cierta dirección que, dada la naturaleza vectorial de la 
intensidad de corriente, podemos descomponer según la dirección de la estratificación y la normal a ella. 
El primero de estos componentes está relacionado con la conductividad longitudinal (S) de dicho corte, 
mientras que el segundo lo está con su resistividad transversal (T) . El estudio de estos parámetros es la 
base de importantes procedimientos gráficos (por ejemplo, el método del punto auxiliar) para la 
interpretación de las curvas eléctricas de sondeo (Orellana y Mooney (1966) y Zohdy (1965). 

• Resistividad transversal (T) 

Cuando las capas se comportan como conductores asociados en serie, la corriente encontrará una 
resistencia total que será la suma de las resistencias parciales de cada capa. Si dentro de una de estas 
capas idealizamos un prisma recto de base cuadrada, de arista unitaria y perpendicular a la estratificación, 
su resistencia será Ti = Pi· hi ; y por tratarse de conductores en serie la resistencia total de las n primeras 
capas será, T = ¿: Pi · hi . Sus unidades son 12. m 2 

• Conductancia longitudinal (S) 

Análogamente, para la componente de la corriente según la estratificación, las capas se comportarán como 
conductores en paralelo, por lo que la conductancia del corte será la suma de las conductancias de las 
capas que lo forman. Si dentro de estas capas consideramos el mismo prisma citado en dirección normal 
a la anterior, su conductancia será:Si = h;/ Pi = O"i.Pi ; y por tratarse de conductores en paralelo, la 
resistencia total de las n primeras capas será S = ¿: h;/ Pi· Sus unidades son, indistintamente, n - 1 , mhos 
o Siemens; donde O";. representa a la conductividad. 
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Figura 3-101. Columna prismática usada para la definición de parámetros geoeléctricos de una sección. Fuente: 
USGS (1974). 

3.7.2.2.3 Cortes geoeléctricos 

Una sección geológica difiere de una sección geoeléctrica cuando los límites entre las capas geológicas 
no coinciden con los límites entre las capas caracterizadas a través de diferentes resistividades. Así, los 
límites eléctricos, que separan las capas de diferente resistividad pueden o no coincidir con los límites 
geológicos de diferentes eras o diferente composición litológica. Por ejemplo, cuando la salinidad del agua 
subterránea en un tipo de roca varía con la profundidad, muchas capas eléctricas pueden distinguirse 
dentro de una roca litológicamente homogénea. Contrariamente, capas de diferentes litologías o edades 
pueden tener la misma resistividad y así formar una sola capa geoeléctrica. 

Desde el punto de vista de la prospección eléctrica, una estructura tabular compuesta de medios parciales 
homogéneos e isótropos, queda determinada por los espesores y resistividades verdaderas de los distintos 
medios parciales que las componen. Cada uno de estos medios se conoce como capa geoeléctrica y el 
conjunto de todos ellos como corte geoeléctrico (Griffiths y King 1972). Para mayor facilidad del estudio, 
se acostumbra a sistematizar los tipos posibles de distribución vertical de resistividades considerando el 
número de capas del corte y el valor de resistividades que aparecen bajo las sucesivas interfaces. Esta 
sistematización da lugar a la clasificación de dichos cortes de acuerdo a diversos tipos de curvas, los 
cuales se detallan, a continuación. 

• Tipos de curvas de sondeos eléctricos sobre medios horizontalmente estratificados 

La forma de las curvas obtenidas mediante el sondeo de un medio horizontalmente estratificado es una 
función de las resistividades y espesores de las capas, así como de la configuración electródica empleada. 

Medio homogéneo e isotrópico 

Si el suelo está compuesto de una sola capa homogénea e isotrópica de espesor infinito y resistividad 
finita , independientemente de la configuración electródica usada, la curva de resistividad aparente será 
una línea recta horizontal, cuya ordenada es igual a la verdadera resistividad del medio semi infinito. 

Medio de dos capas 

Si el suelo se encuentra compuesto de dos capas, una primera capa homogénea e isotrópica de espesor 
h1 y resistividad p1 suprayace a un substrato de espesor infinito (h2 = oo) y resistividad p2 , entonces, para 
pequeños espaciamientos de los electrodos, la resistividad aparente tiende a p1 y a medida que el 
espaciamiento entre electrodos aumenta, la curva crece o decae dependiendo de si p2 > p1 o p2 < p1 , y 
en la configuración electródica empleada. El espaciamiento electródico al cual la resistividad aparente se 
aproxima asintóticamente al valor de p2 , dependerá de tres factores: el espesor de la primera capa; el valor 
del radio p2 / p1 y del arreglo electródico empleado. 

F-FI NAL-CAP03-D01V01.docx 

"""'-{ yt< ~ O·~·L·.1, 
(.J" • " ;¿ ci• 

() (il 

l.J 1 ),, 
'"'"" ' . !ng. Frano 7~mpillo P. 

Representante Legal 



PERÚ 

Logp, 

p, 

p, 

p, 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

(A) Typo H 

p,>p,<p, 

45° 

(B)Typt A 

~ p, 

Log (A8'2) 

(C) Type K (O)Type O 

P1-1--..__ p, > Pa > p, 
~ 

\ 

' 1 
Smallh1 \ Lerge ti; 

\ 

(E)Type HK (F)Type KH 
---- K·---_:-_:-_:l ___ H ____ .,. 

p, 

Figura 3-102. Curvas típicas de sondeos eléctricos sobre medios horizontalmente estratificados. Fuente: USGS 
(1966) . 

Medio de tres capas 

Si el suelo se compone de tres capas de resistividades p1 , p2 y p3 y espesores h1 , h2 y h3 = oo), la sección 
geoeléctrica es descrita de acuerdo a la relación entre los valores de dichas resistividades, de la siguiente 
manera: 

Medio multicapas 

P1 > P2 < p3 , curva tipo H 

P1 < P2 < p3 , curva tipo A 

P1 < Pz > p3 , curva tipo K 

P1 > P2 > p3 , curva tipo Q 

Si el suelo se compone de más de tres capas horizontales de resistividades p1 , p2 , p3 .... Pn y espesores 
h1 , h2 , h3 ... h,, = oo, la sección geoeléctrica es descrita de acuerdo a la relación entre las resistividades 
de las capas y las letras H, A, K y Q son empleadas en combinación, para indicar la variación de la 
resistividad con la profundidad. En secciones geoeléctricas de cuatro capas, existen ocho relaciones 
posibles entre p1, p2 , p3 Y p4: 

P1 > P2 < p3 < P4 , curva tipo HA 

P1 > P2 < P3 > P4 , curva tipo HK 

P1 < P2 < P3 < P4 , curva tipo AA 

P1 < P2 < p3 > P4 , curva tipo AK 

P1 < P2 > P3 < P4 , curva tipo KH 

P1 < P2 > P3 > P4 , curva tipo KQ 
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Es necesario declarar que la interpretación de una curva de sondeo multicapa generalmente no es única. 
Esto quiere decir que esta curva puede corresponder a una variedad de distribuciones subsuperficiales de 
espesores de capas y resistividades. Por tanto, resulta conveniente establecer los principios que gobiernan 
estas interpretaciones. 

• Principio de Equivalencia 

Este principio tiene su origen en el hecho ya aludido de que las curvas de resistividad aparente no 
dependen directamente de los parámetros h; y p; del corte, sino que lo hacen a través de la resistencia 
transversal (T) y la conductancia longitudinal (S) . Por este motivo, es posible que cortes geoeléctricos 
notablemente diferentes entre sí, expresados en términos de espesores y resistividades, den lugar a 
curvas de resistividad aparente que difieran entre sí en menos del error experimental , debido a que tiene 
una misma To S. El fenómeno de equivalencia aparece cuando una capa tiene grandes magnitudes de T 
o S y la otra pequeña, respecto a los mismos parámetros de las capas precedentes. 

• Principio de Supresión 

Este principio alude al hecho de que, en ciertas condiciones, una capa pase inadvertida en la curva de 
resistividad aparente del corte correspondiente. Según Maillet, este fenómeno tiene lugar cuando existe 
una capa de pequeño espesor y resistividad comprendida entre las de las capas adyacentes. 

De ambos principios se deduce que si bien cada corte da lugar a una única curva de resistividad aparente, 
lo contrario no necesariamente es cierto, y una misma curva puede deberse a cortes geo eléctricos muy 
dispares. Además, no existe total correspondencia entre las capas geoeléctricas y los estratos geológicos 
ya que, con frecuencia , un mismo estrato aparece representado por varias capas geoeléctricas y viceversa. 

3.7.2 .3. Trabajo de campo 

El área sobre la que se realizaron las prospecciones geofísicas 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 !quitos y a depósitos 
aluviales recientes del río Nanay), así como a depósitos sedimentarios terciarios de las Formaciones 
Nauta, Pebas e lpururo. 

El potencial hidrogeológico de esta zona es ampliamente reconocido, habiendo quedado delineadas sus 
principales características en diversos estudios, como el realizado por el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales en el año 2006 (INRENA, 2006) . 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de diciembre del 2018 a enero del 2019 , lo que comprendió 
la ejecución de ciento cincuenta (150) SEV. Previamente se hizo un reconocimiento de campo para ubicar 
y orientar los sondajes eléctricos. En el Anexo 5.3, el Mapa NA-HG-08 muestra la ubicación y distribución 
de dichos sondajes. 

Cabe mencionar que durante la fase de adquisición de datos se revisaron cuidadosamente los registros 
de campo, con el fin de corregir y evitar algún problema causado por corrientes telúricas, heterogeneidad 
del terreno, variaciones laterales, anisotropía del medio y polarización de los electrodos , de modo que una 
adecuada adquisición de datos quede garantizada. 

3.7.2.4. Equipos utilizados 

Para la ejecución de los Sondajes Eléctricos Verticales, se ha empleado un equipo denominado Mili 
voltímetro electrónico de corriente continua, cuyas características técnicas son las siguientes: 
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• De 8 escalas para la medición de potencial e intensidad de corriente: 1-3-10-30-100-300-1000-3000 

• Precisión de medidas de O a 3 mV, no mayor de+/- 3 % y de O a 1 O mV, no mayor de +/-1,5 % 

• La corriente máxima permisible del interruptor de control de suministro está limitada a 3,000 mA 

• La impedancia de entrada no es menor a 8 MO para todos los 
rangos de medición 

• El instrumento está equipado con un compensador de polarización continua, de 03 grados, grueso, 
mediano y fino . El rango de compensación máxima es de más menos 450 mV. 

• Un interruptor de control de suministro de corriente, con una capacidad 
de 1,2 'r0N (3 A- 400 V). 

• Equipado con un regulador cero para facilitar el ajuste cero en la medición . 

• Fuente de alimentación de energía eléctrica que va en el interior del equipo compuesto por 11 pilas 
secas de 1.5 V y de tamaño mediano. 

• Accesorios complementarios: Carretes con cable eléctrico de 500 m; 02 Juegos de electrodos de cobre 
y acero; cables eléctricos de 7 m, 15 m, 50 m, 150 m, etc. ; multitester digital; enchufes; gps; combas, 
etc. 

3.7.2.5. Trabajo de gabinete 

3.7.2.5.1 Interpretación de las curvas de campo 

La información de campo se procesó de acuerdo a las técnicas establecidas para la exploración eléctrica. 
Dicha información ha permitido interpretar los sondajes en términos de resistividad y espesores, a partir 
de los cuales se elaboraron los cortes geoeléctricos correspondientes. 

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). 

3.7.2.6. Resultados 

Los resultados 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 geoeléctricas. 

3. 7 .2.6.1 Secciones Geoeléctricas 

Con los resultados producto de la interpretación de los sondajes eléctricos se ha construido once (11) 
secciones geoeléctricas, las cuales se explican a continuación. Las secciones A, B, C, D, E, F, G, H, 1 y J 
se construyeron con orientación de Nor-Oeste a Sur-Este, en sentido transversal a la cuenca Nanay; 
mientras que la sección K se construyó en sentido longitudinal. Estas secciones se presentan en el Anexo 
2.2 - Apéndice 2; asimismo en el Anexo 5.3, el Mapa NA-HG-09 muestra la ubicación de dichas secciones. 

• Sección Geoeléctrica A-A' 

Compuesta por los sondajes SEV-01 , SEV-02, SE-03 y SEV-04. Construida en sentido transversal a la 
cuenca en estudio. Presenta una longitud de 1,416 m. En la sección se observa cuatro horizontes 
geoeléctricos, donde el primero (H1) y segundo (H2) estarían compuestos de materiales de origen aluvial 
y el último (H2) , con saturación de agua. El horizonte H3, con resistividades entre 2 ohm-m y 26 ohm-m, 
se relaciona a un depósito acuífero compuesto de materiales de grano fino y medio, saturado con agua 
salobre y cuyo espesor varía entre 88.00 m y 150.00 m. A la altura de los sondajes N°01 y Nº02, el acuífero 
H3 presenta dos sub-horizontes con valores bajos de resistividad (2 ohm-m, 4 ohm-m, 5.5 ohm-m y 16 
ohm-m), correspondientes principalmente a material arcillo-arenoso con agua salobre. Debajo del 
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horizonte H3, se tienen también valores bajos de resistividad entre 2 ohm-m y 11 ohm-m que se asocian 
a materiales de baja permeabilidad a impermeables, compuesto principalmente de arcilla. Su espesor no 
ha sido determinado por tratarse de la última capa de los puntos prospectados. 

• Sección Geoeléctrica B-B' 

Compuesta por los sondajes del SEV-16 al SEV-20. Presenta una longitud de 1,874 m. La sección 
presenta también cuatro horizontes geoeléctricos, donde el segundo de poco espesor estaría constituido 
por materiales permeables de origen aluvial y con saturación de agua de buena calidad. El tercer horizonte 
es de mayor espesor y por sus resistividades entre 24 ohm-m y 52 ohm-m estaría constituido por 
intercalaciones de capas de arena, grava, arcilla y con agua de regular calidad . A la altura del sondaje 
Nº16, por su valor de 7 ohm-mm , el horizonte estaría constituido principalmente de material arcilloso. El 
espesor de H3 varía entre 70.00 m y 124.00 m. El cuarto horizonte presenta valores de resistividad entre 
4 ohm-m y 162 ohm-m que se relacionan a materiales de baja permeabilidad a impermeables y constituidos 
principalmente de arcilla en estado suelto a semi-compacto. 

• Sección Geoeléctrica C-C' 

Fue compuesta con los sondajes del SEV-28 al SEV-33. Presenta una longitud de 2,303 m. La sección 
presenta condiciones geoeléctricas similares al de las secciones A y B. El horizonte H2 presenta 
resistividad entre 26 ohm-m y 124 ohm-m asociados a materiales permeables como grava, arena con limo 
y arcilla y saturados con agua dulce; su espesor oscila entre 8.00 m y 28.00 m. El tercer horizonte presenta 
valores de resistividad y espesor distribuidos en dos sub-horizontes, tal como se ve a la altura de los 
sondajes Nº28, Nº30, Nº31 y N°32. La resistividad de H3 oscila entre 2.7 ohm-m y 18 ohm-m que 
caracterizan al predominio de materiales de grano medio y fino, y con saturación de agua salobre en los 
puntos de más baja resistividad. El espesor de H3 oscila entre 207.00 m y 249.00 m; sin embargo, a la 
altura de los sondajes Nº31, N°32 y Nº33 no fue determinado. El horizonte H4 presenta valores de 
resistividad de 44 ohm-m y 210 ohm-m que corresponderían a material arcilloso en estado suelto a semi-
compacto. 

• Sección Geoeléctrica D-D' 

Compuesta con los sondajes que van del SEV-50 al SEV-56 el cual tiene una longitud de 3,385 m. La 
sección está constituida también por cuatro horizontes geoeléctricos. El segundo (H2) estaría compuesto 
con materiales permeables de grano medio a fino y con saturación de agua dulce. Su espesor oscila entre 
6.00 m y 43.00 m. El tercer horizonte presenta principalmente valores bajos de resistividad, entre 2.2 ohm-
m y 8 ohm-m, correspondientes al predominio de material arcilloso con arena fina y con contenido posible 
de agua salobre. A la altura del sondaje N°51, el horizonte presenta una resistividad de 82 ohm-m 
relacionado a la ocurrencia de materiales permeables y con contenido de agua de buena calidad. El cuarto 
horizonte presenta resistividad entre 16 om-m y 68 ohm-m , relacionado principalmente a material arcilloso 
en estado suelto a semi-compacto. 

• Sección Geoeléctrica E-E' 

Compuesta con los sondajes SEV-64, SEV-66, SEV-67, SEV-69 y SEV-74. Presenta una longitud de 3,057 
m. Los horizontes H2 y H3 se encontrarían saturados de agua. Por los valores bajos de resistividad del 
acuífero inferior (H3) , sus materiales estarían saturados con agua salobre. A la altura del sondaje Nº64 , el 
horizonte H3 presenta resistividad de 42 ohm-m, asociado a materiales medianamente permeables y con 
contenido de agua de mejor calidad . A la altura de los sondajes N°69 y Nº74 , el depósito acuífero presenta 
dos sub-horizontes con valores de resistividad de 2 ohm-m, 3 ohm-m, 6 ohm-m y 18 ohm-m 
correspondientes a materiales poco permeables y con saturación de agua salobre. El cuarto horizonte 
presenta resistividades entre 5 ohm-m y 176 ohm-m , correspondiendo los valores más bajos a material 
arcilloso (in-consolidado) ; y los altos, a arcilla en estado semi-cocompacto. 
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Compuesta por los sondajes que van del SEV-80 al SEV-85, la cual presenta una longitud de 3,222 m. Los 
horizontes H2 y H3 constituirían capas de un depósito acuífero debiendo ser el de mayor permeabilidad , 
por su valor de resistividad , el horizonte acuífero de posición superior. Su espesor oscila entre 13.00 m y 
76.00 m, siendo mayor a la altura de los sondajes N°83, Nº84 y N°85. El segundo horizonte acuífero (H3) 
sería de mayor espesor y estaría compuesto principalmente de material arcilloso con intercalaciones de 
sub-capas de arena fina y con contenido de agua salobre. El cuarto horizonte presenta valores de 
resistividad entre 18 ohm-m y 210 ohm-m, que se asocian a material arcilloso en estado in-consolidado a 
semi-consolidados. 

• Sección Geoeléctrica G-G' 

Compuesta por los sondajes del SEV-91 al SEV-95. Presenta una longitud de 2,748 m. En la sección se 
observa que debajo del relleno (H1) se ubica el segundo horizonte que presenta resistividad entre 3 ohm-
m y 165 ohm-m asociados a materiales de baja y buena permeabilidad . A la altura de los sondajes N°93 y 
Nº94, el horizonte H2 está represetado por dos sub-horizontes con resistividades que se asocian a 
materiales de grano grueso y medio. El espesor del acuífero H2 varía entre 16.00 m y 150.00 m, siendo 
mayor a la altura del sondaje Nº94. Subyaciendo al horizonte H2, se ve el tercer horizonte geoeléctrico 
con valores de resistividad entre bajos y altos correspondientes a material arcilloso con intercalaciones de 
arena y con contenido de agua de mala cal idad. 

• Sección Geoeléctrica H-H' 

Compuesta por los sondajes SEV-103, SEV-108, SEV-109, SEV-11 O y SEV-111. Presenta una longitud 
de 2,125 m. Está compuesta de cuatro horizontes geoeléctricos, donde H2 y H3 constituirían horizontes 
acuíferos. El H2, con resistividades entre 28 ohm-m y 165 ohm-m, está relacionada a materiales 
permeables y con espesor entre 26.00 m y 71 .00 m. El horizonte acuífero H3 estaría constituido de 
materiales menos permeables y con contenido posible de agua salobre. Su espesor es mayor con respecto 
al acuífero sobreyacente. El horizonte H4 con resistividades entre 16 ohm-m y 58 ohm-m corresponderían 
a material arcilloso en estado in-consolidado a semi-compacto. 

• Sección Geoeléctrica 1-1' 

Compuesta por los sondajes SEV-117, SEV-119, SEV-125, SEV-127 y SEV-128. Presenta una longitud 
de 3,592 m. La sección está constituida también de cuatro horizontes geoeléctricos, donde el primero y 
segundo están compuestos con materiales de origen aluvial y el H2, con saturación de agua. El horizonte 
H3, con resistividad entre 6 ohm-m y 120 ohm-m, se relaciona a materiales de variada permeabilidad y 
calidad de agua. A la altura del sondaje Nº125, el acuífero se encontraría saturado de agua salobre. El 
espesor de H3 oscila entre 120.00 m y 148.00 m. El cuarto horizonte estaría constituido principalmente de 
material arcilloso. 

• Sección Geoeléctrica J-J' 

Compuesta por los sondajes SEV-135, SEV-136, SEV-137 y SE-138 y presenta una longitud de 2,129 m. 
En esta sección se observa principalmente tres horizontes geoeléctricos. El primero compuesto de 
materiales en estado seco, siendo su espesor aproximado de 3.00 m. El segundo horizonte presenta un 
espesor entre 9.00 m y 40.00 m, compuesto también con materiales permeables de origen aluvial y 
saturados entre los sondajes N°137 y Nº138. Subyaciendo se ubica el horizonte H3, representado con 
resistividades entre 12 ohm-m y 15 ohm-m correspondientes a materiales de baja permeabilidad y con 
posible saturación de agua salobre. Su espesor va de 105.00 m a mayor espesor. Un cuarto horizonte se 
identificó solo a la altura de los sondajes Nº135 y Nº136 con valores de resistividad de 110ohm-my145 
ohm-m relacionados a materiales de naturaleza arcillosa con intercalaciones conglomerádicas en estado 
semi-compacto. 
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Construida con orientación longitudinal a la cuenca Nanay. Compuesta por los sondajes SEV-04, SEV-07, 
SEV-11, SEV-19, SEV-24, SEV-26, SEV-29, EV-35, SEV-40, SEV-46, SEV-53, SEV-61 , SEV-68, SEV-69, 
SEV-90, SEV-96, SEV-100, SEV-105, SEV-110, SEV-120, SEV-127, SEV-132, SEV-141 y SEV-150; 
presentando una longitud de 23,318 m. En este sentido se observa la distribución litológica del subsuelo 
donde el segundo y tercero constituyen horizontes geoeléctricos de un depósito acuífero. El horizonte H2 
estaría compuesto por materiales permeables de origen aluvial , y saturados de agua dulce. El horizonte 
H3 presenta una alternancia lateral de valores de resistividad principalmente bajas, que se asocian a 
materiales in-consolidados con posible contenido de agua salobre en los puntos de baja resistividad. El 
último horizonte estaría constituido con materiales de una formación litológica de extensión regional, 
compuesto de una alternancia lateral de materiales impermeables en estado in-consolidados a semi-
compactos. 

3.7.2.6.2 Mapas Geofísicos 

Los mapas geofísicos distinguen diferentes cualidades de los horizontes subterráneos, como la calidad de 
las aguas, espesores y permeabilidad de los acuíferos, además de permitir conocer en planta las 
profundidades del techo del horizonte impermeable. En base a la información recolectada en campo se ha 
podido elaborar los siguientes mapas, que se muestran en el Anexo 5.3: 

Mapa de lsoresistividad del Horizonte Permeable Saturado (Ver Mapa NA-HG-10) 

Mapa de lsoespesores del Horizonte Permeable Saturado (Ver Mapa NA-HG-11) 

Mapa de lsoprofundidad del Techo del Horizonte Impermeable (Ver Mapa NA-HG-12) 

Mapa de lsolíneas de Resistencia Transversal (Ver Mapa NA-HG-13) 

Mapa de lsolíneas de Conductancia Longitudinal (Ver Mapa NA-HG-14) 

3.7.2.7. Caracterización geofísica del área de estudio 

3. 7.2.7.1 Resistividades eléctricas del( os) horizonte(s) permeables(s) saturado(s) (formación geológica-
rocosa) y/o que conforman los depósitos sueltos cuaternarios. 

El mapa se ha graficado con las resistividades del depósito acuífero, donde se observa que las curvas de 
resistividad varían entre 10 ohm-m y 500 ohm-m. Las curvas entre 10 ohm-m y 30 ohm-m corresponden a 
zonas con materiales de baja y mediana permeabilidad. Las curvas entre 60 ohm-m y 11 O ohm-m se 
asocian a materiales permeables de grano medio y grueso; y los valores más altos, a material arcilloso en 
estado semi-compacto. Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-10. 

3.7.2.7.2 Espesores del(os) horizonte(s) permeables(s) saturado(s) (formación geológica-rocosa) y/o 
horizontes que conforman los depósitos sueltos cuaternarios. 

El mapa se graficado con los espesores del depósito acuífero, donde se observa que las isa-curvas varían 
entre 50.00 m y 300.00 m. Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-11. 

3.7.2.7.3 Espesores totales de los depósitos cuaternarios sueltos y/o horizonte(s) permeables(s) 
saturados(s) (formación geológica-rocosa) . 

El mapa de profundidades permite visualizar en planta mediante isa-curvas las profundidades de un 
determinado horizonte, tomando como referencia la superficie suelo-aire. En este caso se ha graficado el 
mapa con las profundidades al techo del material arcilloso (impermeable). Cabe mencionar que no SE 
identificó el substrato rocoso , debiendo encontrarse a profundidades mayores de lo investigado. Sin 
embargo se ha construido el mapa con las profundidades al techo del horizonte impermeable de naturaleza 
arcillosa, en el cual se observa que las curvas de profundidad varían entre 50.00 m y 300.00 m. Este mapa 
se muestra en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-12. 
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3.7.2.7.4 Resistencias transversales en el área estudiada. 

El mapa de resistencias transversales resulta de relación siguiente: 

Rt =P.E 
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Donde Rt es la resistividad transversal expresada en ohmios-m2 ; P es la resistividad en ohmios-m y E es 
el espesor en metros. 

Los valores de resistencia transversal guardan relación directa con la permeabilidad de los materiales de 
cualquier horizonte geoeléctrico seleccionado. En este caso se ha graficado el mapa con los valores del 
depósito acuífero, cuyas curvas varían entre 1,000 ohm-m2 y 60,000 ohm-m2 que se asocian a materiales 
de baja a buena permeabilidad . Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-13. 

3.7.2 .7.5 Conductancias longitud inales en el área de estudio. 

El mapa de Conductancias longitudinales resulta de relación siguiente: 

CL = P/ E 

Donde C1 es la conductancia longitudinal expresada en mhos; P es la resistividad en ohmios-m y E es el 
espesor en metros. 

El mapa de conductancias guarda relación inversa con la calidad de aguas subterráneas. En este caso se 
ha graficado con los valores geoeléctricos del depósito acuífero, donde se observa que las isa-curvas 
presentan valores de conductancia entre 2 mhos y 75 mhos, relacionados a aguas de buena a mala 
calidad . Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-14. 

3.7.2.7.6 Tipo de curvas de los sondeos realizados. 

De acuerdo a la clasificación de Orellana y Mooney son cuatro los tipos de curvas para la interpretación 
de sondeos eléctricos de capas estratificadas y son el tipo H, K, A y Q . 

Tipo H: fondo de barco 
Tipo K: forma de campana 
Tipo A: de forma ascendente 
Tipo Q: de forma descendente. 
En la zona investigada de la cuenca de Nanay las curvas que predominan son de forma mixta, tipo KAH. 

3.7.2.8. Condiciones geoeléctricas del área de estudio 

3. 7 .2.8.1 Sección del subsuelo 

De acuerdo a los resultados de interpretación de los sondajes eléctricos, el subsuelo prospectado hasta el 
basamento impermeable 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. 

3.7.2.8.2 Condiciones geoeléctricas 

La zona prospectada tiene una orientación de Sur-Oeste a Nor-Este, con un área aproximada de 350 km2 , 

que con los resultados del presente estudio geofísico, llevados a secciones y mapas geofísicos se 
determinaron sus condiciones geoeléctricas del subsuelo, así como del depósito acuífero identificado, 
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como: resistividad , espesor, profundidad del basamento impermeable, resistencia transversal y 
conductancia longitudinal, que a continuación se describen. 

Las resistividades del relleno acuífero se muestra en el mapa NA-HG-10 y que oscilan entre 10 ohm-m y 
500 ohm-m. En el sector de Nina Rumi, Peña Cocha y Puerto Almendra las resistividades varían entre 30 
ohm-m y 90 ohm-m que se asocian a materiales acuíferos de mediana y buena permeabilidad . Las zonas 
con curvas comprendidas entre 60 ohm-m y 90 ohm-m corresponden a materiales de grano grueso. Por la 
zona el Valliral, las resistividades oscilan entre 10 ohm-m y 300 ohm-m, donde el primero crresponde a 
materiales de grano fino; las curvas con valores ente 50 y 100 ohm-m, a materiales de grano medio y 
grueso; y los valores más altos a material arcilloso semi-compacto. Por los sectores de Cruz del Sur, 
Sungaro Cocha y 31 de Mayo los valores oscilan entre 1 O ohm-m y 150 ohm-m representando el valor de 
10 ohm-m y 20 ohm-m a materiales principalmente de grano fino . Por el sector de 12 de Diciembre y 
Shushuna pasa también la curva de 10 ohm-m que refleja a materiales de grano principalmente fino . De 
la zona de San Juan Bautista hacia el Noreste, las isa-curvas varían entre 1 O ohm-m y 500 ohm-m 
comprendiéndose las de 10 y 20 ohm-m a materiales de grano fino, las de 50 y 100 ohm-m a materiales 
permeables y los valores mayores a 150 ohm-m a material principalmente arcilloso en estado semi-
consolidado. Por el sector de los sondajes 01 , 02, y 03 , las curvas varían entre 1 O y 50 ohm-m que 
corresponden a materiales medianamente permeables de grano fino a medio. 

El espesor del relleno acuífero de acuerdo al mapa NA-HG-11 varía entre 75 m y 300 m. En el sector de 
Nina Rumi, Peña Cocha y Puerto Almendra y Valliral oscilan entre 75.00 m y 150.00 m. Por los sectores 
de Cruz del Sur, Sungaro Cocha. 12 de Diciembre, Sustacocha y 31 de Mayo el espesor predominante 
es de 150 m. Por el sector de Santo Tomas, es mayor entre 225.00 m y 300.00 m De la zona de Yana 
Yaca hacia el Noreste, las isa-curvas oscilan entre 75.00 m y 300.00 m. 

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. 

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 
de Rumicocha. Los valores entre 22,500 y 60,00 ohm-m2 corresponden a material arcilloso en estado semi-
consolidado. 

La calidad de las aguas subterráneas de acuerdo a los resultados de conductancia longitud inal y que se 
observa en el mapa NA-HG-14 es variable 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. 
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3.7.3. Reservorio Acuífero 

3.7.3.1 . El reservorio acuífero 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

La litósfera es una composición continua de diferentes masas rocosas, algunas de las cuales albergan 
espacios vacíos, así como material sólido, mientras que otras solo lo último. El espacio vacío provee un 
lugar donde el agua subterránea puede ser almacenada y mantenida bajo condiciones apropiadas, de 
forma que esta pueda ser utilizada de acuerdo a su demanda. En tal sentido, es posible considerar a la 
litósfera bajo dos muy amplias y mutuamente excluyentes categorías: reservorios y no reservorios. 

Aunque un reservorio se caracterice por contener vacíos, permitiendo el ingreso del líquido en su cuerpo 
principal, es necesario declarar que ello no significa necesariamente que la roca pueda proveer agua 
fácilmente. En tal situación, es posible denominarlo reservorio impermeable, resultando ser, de otro modo, 
uno permeable. En otras palabras, la mera existencia de un reservorio implica la disponibilidad del agua, 
pero no consecuentemente la de una fuente apta para su extracción , lo cual es propiedad solamente de 
los reservorios permeables. 

La mencionada división se sintetiza en la Figura 3-103, la cual muestra que, dependiendo de la evolución 
geológica de los espacios vacíos, los reservorios permeables pueden ser divididos en tres grupos mayores: 
poroso, fracturado y kárstico. 

Figura 3-103. División hidrogeológica de la litósfera. Fuente: Zekai (1995). 

Los reservorios silicoclásticos, cuya explotación potencial suele revestir relevancia econom1ca, son 
aquellos cuerpos acuíferos de los que con frecuencia se ocupan las investigaciones hidrogeológicas. Estos 
se encuentran compuestos de sedimentos y rocas en los que predominan los silicatos, particularmente el 
cuarzo, feldespato y arcillas. 

La porosidad y permeabilidad de estos acuíferos es una función de cuatro factores principales: su textura 
deposicional primaria ; su compactación; su cementación ; y la disolución de fases minerales inestables. 
Así, por ejemplo, la arena bien gradada y de facies gravosas, depositadas por flujos de agua y aire, tiende 
a tener las conductividades hidráulicas más elevadas y formar acuíferos de elevada conductividad 
hidráulica; mientras que las facies ricas en arcillas y de baja energía, forman estratos confinados y 
semiconfinados. 
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Se refiere al tamaño de grano, a su clasificación y al contenido de matriz del sedimento (arcilla y limo) . En 
general, las permeabilidades más altas ocurren en granos relativamente gruesos, sedimentos bien 
clasificados, con poca o ninguna matriz; por otro lado, los sedimentos de grano fino , con bajos contenidos 
de matriz tienen permeabilidades intermedias, mientras que las permeabilidades más bajas ocurren en 
rocas con alto contenido de esta , las cuales incluyen arcillas, lutitas o arenas, en las cuales el espacio 
intergranular es rellenado con matriz o cemento. 

3.7.3.1.2 Compactación 

Esta resulta de un reacomodo de los granos, lo que viene asociado a una reducción en la porosidad y 
permeabilidad del acuífero. La compactación puede ocurrir por la reorganización de granos en una 
configuración más ajustada, la cual se denomina consolidación. Algunos fragmentos de rocas, pueden 
llegar ser deformados plásticamente y, en casos extremos , formar una seudomatriz. 

3.7.3.1.3 Cementación 

La precipitación de cementos resulta en la reducción de la porosidad , pudiendo, a su vez, tener efecto 
desproporcionado en la reducción de la permeabilidad si éste, en las fases iniciales de precipitación , rellena 
los poros. 

3.7.3.1.4 Disolución de fases minerales inestables 

Los minerales que componen acuíferos silicoclásticos generalmente son poco reactivos , en el sentido de 
que su tasa de reacción es extremadamente lenta bajo temperaturas , presiones y condiciones químicas 
propias de zonas cercanas a la superficie. Por lo tanto, la mejora de la porosidad y permeabilidad por 
disolución es generalmente poco importante bajo las condiciones químicas que típicamente ocurren en 
acuíferos de este tipo. 

El reservorio acuífero que alberga la cuenca de Nanay, cuya evaluación es objeto del presente estudio, se 
emplaza sobre rellenos fluvio aluviales del Cuaternario y rocas sedimentarias del Terciario , lo cual se 
encuentran ampliamente reseñado 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 . Sus características se describen a continuación . 

3.7.3.2. Geometría del reservorio 

La geometría del reservorio puede explicarse mediante el establecimiento de la distribución tridimensional 
de los cuerpos sedimentarios y de roca poseedores de diferentes propiedades sedimentológicas e 
hidráulicas asociadas. Estas son controladas, en diversos grados, por la historia deposicional de los 
estratos de interés. 

3.7.3.2.1 Formas y límites 

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. 

3.7.3.2.2 Dimensiones 

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. 
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El medio poroso 
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Los reservorios compuestos de materiales granulares incluyen incontables vacíos irregulares de diversos 
tamaños y formas, comprendiendo espacios porosos o intersticios entre las partículas individuales sólidas. 
Cada poro es conectado con los adyacentes a través de canales estrechos de diferentes tamaños. 
Colectivamente, los poros y canales pueden formar una red completamente interconectada de vacíos, a 
través de la cual el agua puede desplazarse en diferentes direcciones: tal configuración en los cuerpos 
rocosos es denominada medio poroso. Cabe destacar que mientras más pequeños sean los tamaños de 
grano de las partículas sólidas, más regular será la línea de flujo y, por lo tanto, mayor la resistencia de los 
cuerpos sólidos al pasaje del agua; por otro lado, en medios de grano grueso, el agua encontrará menor 
resistencia a su paso de parte de las partículas que constituyen el reservorio, pero la línea de flujo será 
más irregular y los caudales tendrán mayores amplitudes de fluctuación, o, dicho de otra forma, el agua 
se moverá con mayor facilidad en medios de grano grueso, en relación a medios de grano fino , los cuales 
resisten más al movimiento del agua. En general, solo las rocas sedimentarias o sedimentos no 
consolidados de diferentes orígenes es capaz de proveer medios porosos significativos para la ocurrencia 
y movimiento del agua subterránea. La Figura 3-104 muestra la división de los principales medios porosos. 

Fluviales Dunas 

Aluviales Depósitos 

Abanicos Deltas 

Rellenos Costeros 

Reservorios 
Porosos 

Glaciales Sedimentarios 

Figura 3-104. Principales formaciones de medios porosos. Fuente: Zekai (1995) . 

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. 

3.7.3.3.1 Litología 

La información geológica disponible señala una litología conformada por depósitos aluviales del 
Cuaternario , los cuales se encuentran conformados por sedimentos areno limosos y limo arcillosos, con 
presencia de intercalaciones irregulares de arenas gruesas de carácter heterogéneo; asimismo, dicha 
información indica la existencia de sedimentos terciarios, constituidos por depósitos de las Formaciones 
Pebas, lpururo, lquitos y Nauta. 

Este marco geológico es coherente con los resultados de interpretación de las prospecciones geofísicas 
efectuadas en la zona de estudio, a partir de lo cual se construyeron las secciones geoeléctricas que se 
muestran en el Anexo 2.2 - Apéndice 2. Dichas secciones permiten dilucidar la probable composición y 
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distribución de las hidrofacies que conforman el medio poroso. En las líneas siguientes se ahonda en su 
descripción: 

• Sección Geoeléctrica A-A' 

Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) identificados como SEV-01 , SEV-02, SEV-03 
y SEV-04 que representan una longitud de 1,416 m. Esta sección corresponde a un corte transversal al 
acuífero de noroeste a sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona 
saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de 
materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-01 , SEV-02, SEV-03 y SEV-04, se puede 
observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de 
resistividad de 65 (0.m) , 64 (O.m), 35 (O.m) y 27 (0.m), respectivamente. El espesor estimado de la 
cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 3 m, 3 m y 5 m respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con valores de resistividades del orden de 2.6 (0.m) , 30 
(O.m) , 28 (O.m) y 70 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero de !quitos es de 9 m, 11 m, 1Omy37 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material con potencial permeable compuesto de arena con 
intercalaciones de subcapas de arcilla, con unos valores de resistividades del orden de 5.5 (O.m) y 2 (O.m) 
para el SEV-01 H3, 16 (O.m) y 4 (O.m) para el SEV-02 H3, 11 (O.m) y 26 (O.m), respectivamente. El 
espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero de !quitos es 
de 52 m, 70 m, 40 m, 11 O m, 102 m y 88 m, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomerádicas, con unas resistividades 
medidas del orden de 11 (O.m) , 12 (O.m) , 4 (O.m) y 2 (0.m) , respectivamente y, un espesor hasta 
profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica B-B' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona al norte del área de estudio a una cota 
comprendida entre 100 a 90 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-16, SEV-17, SEV-18, SEV-19 y SEV-20 que representan una longitud de 1,874 
m. La sección geoeléctrica B-B' corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, en 
el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir, con capacidad 
de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. 
Con respecto a los SEV-16, SEV-17, SEV-18, SEV-19 y SEV-20, se puede observar que existe una primera 
capa de material que presenta un valor de resistividad de 29 (0.m) , 17 (O.m), 16 (O.m) , 55 (0.m) y 56 
(0.m) , respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde 
a 3 m, 3 m, 3 m, 10 m y 3 m respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material compuesto de arena y gravilla, con algunas 
intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 117 (0.m), 56 (0.m) , 124 (O.m), 
42 (O.m) y 71 O (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que corresponde 
a la zona saturada del acuífero es de 13 m, 10 m, 8 m, 8 m y 31 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material compuesto de arena con intercalaciones de subcapas 
de arcilla, con unos valores de resistividades del orden de 7 (O.m) , 24 (O.m), 52 (O.m), 44 (O.m) y 42 
(O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona 
saturada del acuífero es de 70 m, 148 m, 122 m, 120 m y 124 m, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 4 (O.m), 14 (O.m) , 162 (O.m) , 8 (O.m) y 5 (O.m) , respectivamente y, un espesor 
hasta profundidades considerables. 
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Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona al norte del área de estudio a una cota 
comprendida entre 100 a 90 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-28, SEV-29, SEV-30, SEV-31 , SEV-32 y SEV-33 que representan una longitud de 
2,303 m. La sección geoeléctrica C-C' corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a 
sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con 
capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no 
consolidados . Con respecto a los SEV-28, SEV-29, SEV-30, SEV-31, SEV-32 y SEV-33, se puede 
observar que existe una primera capa de material que presenta un valor de resistividad de 70 (0.m) , 44 
(0.m) , 40 (0.m), 100 (0.m) , 93 (O.m) y 75 (O.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura 
aluvial según los citados SEVs corresponde a 9 m, 5 m, 3 m, 7 m, 3 m y 3 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla , con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 124 (0.m), 
111 (O.m), 26 (O.m) , 310 (O.m) y 136 (O.m) , respectivamente. El espesor estimado para este estrato 
permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 15 m, 24 m, 28 m, 8 m y 15 m, 
respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena con intercalaciones de sub capas de arcilla, con unos valores 
de resistividades del orden de 25 (O.m), 6 (O.m); 18 (O.m) y 11 (O.m) para el SEV-30 H3, 52 (0.m); 6 
(0.m) y 20 (0.m) para el SEV-32 H3 y 2.7 (O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato 
permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 50 m y hasta elevada profundidad para 
el SEV-28, 207 m, 57 m, 192 m, 68 m, 74 m, 32 m y en elevada profundidad, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 210 (O.m) y 44 (O.m) , respectivamente y, un espesor hasta profundidades 
considerables. 

• Sección Geoeléctrica D-D' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona centro del área de estudio en las proximidades 
de la local idad de San Juan Bautista a una cota comprendida entre 90 a 75 m.s.n .m. Corresponde con los 
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) identificados como SEV-50, SEV-51 , SEV-52, SEV-53, SEV-54, SEV-
55 y SEV-56 que representan una longitud de 3,385 m. La sección geoeléctrica D-D' corresponde a un 
corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente 
conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas 
a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-50, SEV-51, SEV-52, SEV-53 , 
SEV-54, SEV-55 y SEV-56, se puede observar que existe una primera capa de material que presenta un 
valor de resistividad de 293 (O.m), 1130 (0.m), 57 (0.m), 13 (0.m) , 12 (0.m) , 13 (0.m) y 11 (O.m) , 
respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 
5 m, 3 m, 3 m, 3 m, 5 m y 5 m respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 122 (O.m), 
1650 (O.m), 8 (O.m), 17 (0.m), 21 (0.m) , 28 (0.m) y 72 (0.m) , respectivamente. El espesor estimado para 
este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 34 m, 22 m, 43 m, 24 m, 
15 m, 8 m y 12 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material con potencial permeable y que conforma el acuífero 
compuesto de arena con intercalaciones de subcapas de arcilla, con unos valores de resistividades del 
orden de 82 (O.m) , 8 (O.m), 2.2 (O.m) , 4 (0.m) , 5 (0.m) y 5 (0.m) , respectivamente. El espesor estimado 
en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 110 m, 73 m, 115 m, 118 
m, 116 m y 148 m, respectivamente. 
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Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomerádicas, con unas resistividades 
medidas del orden de 16 (O.m) , 20 (O.m) , 68 (O.m) , 19 (O.m) , 22 (O.m) , 18 (O.m) y 26 (0.m), 
respectivamente y, un espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica E-E' 

Muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona centro del área de estudio y al sur de la localidad 
de San Juan Bautista a una cota comprendida entre 100 a 80 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV) identificados como SEV-64, SEV-66, SEV-67, SEV-69 y SEV-74 que 
representan una longitud de 3,057 m. La sección geoeléctrica E-E ' corresponde a un corte transversal al 
acu ífero de noroeste a sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona 
saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de 
materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-64, SEV-66, SEV-67, SEV-69 y SEV-74, se 
puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un 
valor de resistividad de 30 (0.m) , 209 (0.m), 34 (0.m) , 20 (0.m) y 6.5 (0.m) , respectivamente. El espesor 
estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 3 m, 3 m, 3 m y 3 m 
respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 30 (O.m), 
145 (0.m) , 9 (0.m) y 14 (0.m) , respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acu ífero es de 26 m, 15 m, 13my15 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material con potencial permeable y que conforma el acuífero 
de !quitos compuesto de arena con intercalaciones de subcapas de arcilla, con unos valores de 
resistividades del orden de 42 (O.m) , 11 (0.m) , 4 (0.m) ; 18 (0.m) y 2 (0.m) para el SEV-69 H3 y, 6 (0.m) 
y 3 (O.m) para el SEV-74 H3, respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable 
correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 148 m, 108 m, 21 O m, 58 m, 110 m, 11Omy176 m, 
respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomerádicas, con unas resistividades 
medidas del orden de 6 (O.m) , 176 (O.m), 34 (O.m), 5 (O.m) y 8 (O.m), respectivamente y, un espesor 
hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica F-F' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona centro del área de estudio una cota 
comprendida entre 110 a 90 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-80, SEV-81, SEV-82, SEV-83, SEV-84 y SEV-85 que representan una longitud de 
3,222 m. La sección geoeléctrica F-F ' corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, 
en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con 
capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no 
consolidados. Con respecto a los SEV-80, SEV-81 , SEV-82, SEV-83, SEV-84 y SEV-85, se puede 
observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de 
resistividad de 170 (O.m) , 172 (O.m) , 172 (0.m), 98 (O.m), 204 (O.m) y 95 (0.m) , respectivamente. El 
espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 5 m, 5 m, 3 m, 3 m y 
5 m respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 61 (0.m), 
50 (O.m) , 75 (O.m) , 6 (O.m), 32 (O.m) y 11 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato 
permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 20 m, 24 m, 36 m, 76 m, 13 m y 61 m, 
respectivamente. 
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A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena con intercalaciones de subcapas de arcilla, con unos valores de 
resistividades del orden de 11 (0.m) , 4 (O.m) , 8 (0.m) , 2 (0.m) , 4 (0.m) y 1.8 (0.m), respectivamente. El 
espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 136 
m, 140 m, 148 m, 160 m, 232 m y elevada profundidad, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 210 (0.m) , 165 (0.m), 120 (0.m) , 18 (0.m) y 68 (0.m) , respectivamente y, un 
espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica G-G' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona centro del área de estudio una cota 
comprendida entre 105 a 95 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-91, SEV-92, SEV-93, SEV-94 y SEV-95 que representan una longitud de 2,748 
m. La sección geo eléctrica G-G ' corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, en 
el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad 
de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. 
Con respecto a los SEV-91 , SEV-92, SEV-93, SEV-94 y SEV-95, se puede observar que existe una primera 
capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 500 (O.m), 270 
(O.m), 216 (O.m) , 300 (O.m) y 28 (0.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial 
según los citados SEVs corresponde a 5 m, 3 m, 3 m, 3 m y 5 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 165 (O.m); 
482 (0.m) y 3 (0.m) para el SEV-92 H3; 560 (O.m) y 12 (O.m) para el SEV-93 H3; 140 (O.m) y 52 (O.m) 
para el SEV-94 H3, y 14 (0.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero es de 34 m, 10 m, 16 m, 14 m, 65 m, 40 m, 110 m y 104 m, 
respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena con intercalaciones de sub capas de arcilla, con unos valores 
de resistividades del orden de 8 (O.m) , 5 (O.m), 106 (O.m) , 155 (0.m) y 5 (O.m), respectivamente. El 
espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 11 O m 
para el SEV-91 y de elevada profundidad para los demás SEV localizados en la presente sección , 
respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 74 (O.m) para el SEV-91 y, un espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica H-H' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona al sur del área de estudio una cota comprendida 
entre 11 O a 90 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) identificados como 
SEV-103, SEV-108, SEV-109, SEV-110 y SEV-111 que representan una longitud de 2, 125 m. La sección 
geoeléctrica H-H ' corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, en el cual se 
ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de 
almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con 
respecto a los SEV-103, SEV-108, SEV-109, SEV-110 y SEV-111, se puede observar que existe una 
primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 84 (0.m), 
60 (O.m), 1400 (O.m), 162 (O.m) y 350 (0.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial 
según los citados SEVs corresponde a 3 m, 3 m, 5 m, 5 m y 3 m, respectivamente. 
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A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 30 (O.m), 
28 (O.m), 34 (O.m) , 224 (0.m), 42 (0.m) , 482 (0.m) y 165 (O.m) , respectivamente. El espesor estimado 
para este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero de 26 m, 35 m, 50 m, 8 m, 
64 m, 9 m y 71 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero de !quitos compuesto de arena con intercalaciones de sub capas de arcilla , con unos 
valores de resistividades del orden de 6 (O.m), 10 (O.m), 8 (O.m) , 6 (0.m) y 1.7 (0.m) , respectivamente. 
El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 168 
m, 165 m, 135 m, 150 m y elevada profundidad, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 36 (0.m), 58 (O.m), 16 (O.m) y 44 (O.m) , respectivamente y un espesor hasta 
profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica 1-1' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona al sur del área de estudio una cota comprendida 
entre 110 a 90 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) identificados como 
SEV-117, SEV-119, SEV-125, SEV-127 y SEV-128 que representan una longitud de 3,592 m. La sección 
geoeléctrica 1-1 · corresponde a un corte transversal al acuífero de noroeste a sureste, en el cual se ilustran 
los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y 
transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a 
los SEV-117, SEV-119, SEV-125, SEV-127 y SEV-128, se puede observar que existe una primera capa 
de material aluvial que presenta un valor de resistividad de 300 (0.m), 850 (0.m) , 250 (0.m) , 167 (0.m) y 
22 (O.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs 
corresponde a 3 m, 5 m, 5 m, 3 m y 7 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena 
y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 650 (O.m) , 
346 (0.m), 630 (O.m) y 235 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero de !quitos es de 10 m, 28 m, 13 m y 37 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena con 
intercalaciones de sub capas de arcilla, con unos valores de resistividades del orden de 95 (0.m), 120 
(O.m), 6 (O.m), 34 (O.m) y 26 (O.m) , respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable 
correspondiente a la zona saturada del acuífero de !quitos es de 134 m, 148 m, 136 m, 142 m y 120 m, 
respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 81 (0.m) , 79 (O.m), 5 (O.m) , 120 (0.m) y 29 (0.m), respectivamente y, un espesor 
hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica J-J ' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona al sur del área de estudio una cota comprendida 
entre 120 a 110 m.s.n.m . Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) identificados como 
SEV-135, SEV-136, SEV-137 y SEV-138 que representan una longitud de 2,129 m. La sección 
geoeléctrica J-J · corresponde a un corte transversal al acuífero de !quitos de noroeste a sureste, en el cual 
se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de 
almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con 
respecto a los SEV-135, SEV-136, SEV-137 y SEV-138, se puede observar que existe una primera capa 
de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 420 (O.m), 800 (O.m) , 
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96 (0.m) y 193 (0.m) , respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados 
SEVs corresponde a 3 m, 3 m, 5 m y 3 m respectivamente. 

Se observa un estrato confinante conformado por material de grano grueso con matriz limo arcilloso, el 
cual presenta unos valores de resistividades del orden de 680 (O.m) y 1350 (0.m) para los SEV-135 y 
SEV-136, respectivamente. Los espesores del estrato confinante en la presenta sección geo eléctrica se 
estima en 9 m y 10 m, respectivamente. 

A continuación , se observa una capa de material y/o el material propiamente que conforma el acuífero de 
!quitos compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de limos con unos valores de 
resistividades del orden de 42 (O.m) , 46 (O.m) y 130 (0.m), respectivamente. El espesor estimado para 
este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero de !quitos es de 16 m, 40 m y 14 
m, respectivamente. 

A posterior, se observa una capa de material y/o el material con potencial permeable y que conforma el 
acuífero compuesto de arena con intercalaciones de sub capas de arcilla, con unos valores de 
resistividades del orden de 12 (O.m) , 14 (O.m) , 15(O.m) y13 (O.m) , respectivamente. El espesor estimado 
en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero de !quitos es de 105 m, 165 m 
y en profundidad, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 145 (0.m) , 11 O (0.m) y en profundidad, respectivamente y, un espesor hasta 
profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica K-K' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero de !quitos en la zona al sur del área de estudio una cota 
comprendida entre 120 a 110 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-04, SEV-07, SEV-11, SEV-19, SEV-24, SEV-26, SEV-29, EV-35, SEV-40, SV-46, 
SV-53, SEV-61 , SEV-68, SEV-69, SEV-90, SEV-96, SEV-100, SEV-105, SEV-110, SEV-120, SEV-127, 
SEV-132, SEV-141 y SEV-150 que representan una longitud de 23,318 m. La sección geoeléctrica K-K' 
corresponde a un corte longitudinal al acuífero de !quitos de suroeste a noreste, en el cual se ilustran los 
materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y 
transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a 
los SEV-150, SEV-141, SEV-132, SEV-127, SEV-120, SEV-110, SEV-105, SEV-100, SEV-96, SEV-90, 
SEV-69, SEV-68, SEV-61 , SEV-53, SEV-46, SEV-40, SEV-35, SEV-29, SEV-26, SEV-24, SEV-19, SEV-
11 , SEV-07 y SEV-04, se puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura 
aluvial que presenta un valor de resistividad de 1150 (0.m) , 1000 (0.m), 41 O (0.m) , 167 (0.m), 162 (O.m), 
162 (O.m), 182 (O.m) , 1000 (O.m) , 252 (O.m) , 105 (O.m) , 20 (O.m) , 12 (O.m), 18 (O.m) , 13 (0.m) , 40 (0.m) , 
272 (O.m), 80 (O.m) , 44 (O.m), 56 (O.m) , 270 (O.m) , 55 (O.m) , 31 (O.m) , 22 (O.m) y 7 (0.m) , 
respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 5 m, 
8 m, 3 m, 3 m, 3 m, 5 m, 5 m, 10 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 5 m, 5 m, 5 m, 3 m, 10 m, 3 
m, 3 m y 5 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una capa de material que conforma el acuífero compuesto de arena y gravilla, 
con algunas intercalaciones de limos con unos valores de resistividades del orden de 11 O (O.m) , 13 (O.m) , 
235 (0.m) , 610 (O.m), 224 (O.m), 565 (O.m) , 86 (O.m), 18 (O.m), 9 (O.m), 7 (O.m), 6 (O.m) , 17 (O.m), 18 
(O.m) , 240 (0.m) , 224 (0.m) , 60 (0.m) , 124 (0.m) , 138 (0.m) , 320 (0.m) , 42 (0.m) , 13 (O.m), 67 (0.m), 6 
(O.m) , 8 (O.m) y 70 (O.m) , respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero es de 23 m, 62 m, 37 m, 10 m, 8 m, 3 m, 8 m, 59 m, 13 m, 13 
m, 14 m, 24 m, 14 m, 13 m, 8 m, 46 m, 15 m, 8 m, 21m, 8 m, 6 m, 32 m, 10 m, 40 m y 37 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una capa de material y/o el material con potencial permeable y que conforma el 
acuífero compuesto de arena con intercalaciones de sub capas de arcilla, con unos valores de 
resistividades del orden de 4 (O.m) , 5 (O.m) , 30 (O.m), 34 (O.m), 48 (O.m), 11 (O.m) , 42 (0.m), 6 (0.m), 5 
(O.m), 118 (O.m) , 4 (O.m) , 2 (O.m) , 18 (O.m) , 2 (O.m), 11 (O.m) , 3 (O.m) , 2.2 (O.m) , 6 (0.m) , 14 (0.m) , 
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118 (0.m), 6 (0.m), 4 (O.m), 120 (O.m), 92 (O.m), 44 (O.m), 17 (O.m) , 42 (O.m) y 26 (O.m), 
respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del 
acuífero es de 154 m, 160 m, 38 m, 142 m, 58 m, 138 m, 64 m, 150 m, 192 m, 132 m, 328 m, 286 m, 58 
m, 110 m, 108 m, 120 m, 115 m, 102 m, 148 m, 104 m, 207 m, 164 m, 60 m, 22 m, 120 m, 84 m, 105 m y 
88 m, respectivamente. 

Por último, se observa un estrato a profundidad conformado por un material semi consolidado compuesto 
principalmente de arcilla con intercalaciones de subcapas conglomeráticas, con unas resistividades 
medidas del orden de 96 (0.m) , 1.3 (0.m), 142 (0.m) , 120 (O.m) , 145 (O.m) , 44 (O.m) , 16 (O.m), 86 (O.m) , 
210 (0.m), 24 (0.m), 5 (0.m), 48 (0.m) , 44 (O.m) , 19 (O.m), 2.5 (O.m), 4 (O.m) , 56 (O.m), 210 (O.m) , 56 
(O.m), 34 (0.m), 8 (0.m), 120 (0.m), 15 (0.m) y 2 (O.m), respectivamente y, un espesor hasta 
profundidades considerables . 

3.7.3.4. La napa freática 

El conocimiento de la morfología del agua subterránea es de gran importancia, pues esta refleja el estado 
actual de equilibrio en la dinámica geohidrául ica del acuífero en cuestión. En tal sentido, la napa freática 
representa el límite superior de dicho cuerpo de agua sub superficial, cuya medición se realiza en pozos 
de observación o piezómetros, dónde el nivel de agua en su interior se encuentra en equilibrio con el nivel 
de agua subterránea , en un acuífero no confinado, o con las cargas piezométricas, en un acuífero 
confinado. Estas mediciones son de gran utilidad, ya que un gran número de estas, referenciadas respecto 
a una elevación estándar (el nivel del mar, por ejemplo) y distribuidas sobre un área determinada, permiten 
representar una superficie piezométrica mediante el trazo de líneas equipotenciales. Asimismo, gracias a 
la definición de esta superficie es posible efectuar el cálculo de sus gradientes hidráulicos y representar 
las líneas de flujo subterráneo. Por otro lado, a través de la determinación de la profundidad del techo de 
la napa freática , es posible evaluar el daño estructural y las pérdidas de rendimiento como resultado de la 
explotación del agua subterránea y del descenso asociado de los niveles freáticos (Holting 2018). 

3. 7 .3.4.1 Establecimiento de la red de control piezométrico de la cuenca de Nana y 

La determinación de la morfología de la napa freática exige 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. Entre los principales objetivos de la 
conformación de dicha red se cuentan: la adquisición de un mejor conocimiento del funcionamiento del 
acuífero a través del registro de los niveles piezométricos; el seguimiento de la evolución temporal del nivel 
general de abatimientos de la napa freática ; la provisión de información concreta y fiable a los usuarios 
acerca del estado del recurso; el establecimiento de registros temporales de información continua para 
determinar, dentro de un periodo lo suficientemente largo, la existencia de tendencias significativas de 
evolución de los acuíferos; la detección de los signos de peligro en cuanto a la explotación del recurso 
hídrico subterráneo que permita definir los sectores donde deban tomarse medidas para revertir este 
proceso; el incremento de la comprensión del sistema de agua subterránea en el ámbito de estudio 
(recarga, descarga, interacción con el agua superficial , cambios en la cantidad y calidad a través del 
tiempo); la afectación de ecosistemas dependientes de este recurso contra cambios indeseables en 
cantidad y calidad de agua, etc. Por lo tanto, puede afirmarse que dicho monitoreo constituye uno de los 
pre requisitos para el efectivo manejo del recurso hídrico subterráneo en la cuenca. 

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 !quitos (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 (ver Mapa NA-HG-15 en el Anexo 5.3) ; 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 (ver fichas técnicas de nivelación en el Anexo 2.3, Apéndice 2). 
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3.7.3.4.2 Morfología del techo de la napa freática 

Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de la morfología de la napa exige que los niveles de 
agua medidos en el campo sean referenciados consistentemente al mismo datum geodésico vertical. Esto 
se realizó mediante la ejecución de una campaña de nivelación efectuada en pozos seleccionados en todo 
el dominio de estudio, los cuales sirvieron para el reg istro de los niveles freáticos del acuífero, en ausencia 
de piezómetros perforados para tal fin . Respecto a esto último, Holting (2018) afirma que la 
representatividad de las medidas de nivel freático realizadas reposará en la asunción de que todas ellas 
correspondan al mismo cuerpo de agua subterránea. 

El anál isis del mapa de hidroisohipsas (ver Mapa NA-HG-16, Anexo 5.3), 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. 

La Tabla 3-78 muestra los rangos de gradiente hidráulico, asimismo, se presenta el rango de niveles 
piezométricos de acuerdo a la zonificación del área de estudio. Cabe mencionar que el 88 por ciento de 
los pozos de registro se encuentran en el distrito de San Juan Bautista , mientras que los distritos de 
Punchana e !quitos concentran , ambos, solo el 6 por ciento de este conjunto. 

Distrito 

!quitos 

11 Punchan a 

111 San Juan Bautista 

.. • • .. 1 • 

Gradiente 
Hidráulica (%) 

0.03-1 .05 

0.04- 0.97 

0.3 - 2.4 

Rango de Niveles 
Piezométricos 

(msnm) 

84.0- 97.6 

84.0- 94.1 

86.4-126.7 

Tabla 3-78. Morfología de la napa freática en el acuífero de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia . 

Asimismo, es posible encontrar diversas gradientes cerca a los centros poblados que se ubican a lo largo 
de la zona de estudio; así tenemos: 0.35 por ciento en el sector de Nuevo Milagro; 1.48 por ciento en 
Varilla! ; 1.39 por ciento en Quistococha; 0.66 por ciento en Santo Tomás; 0.32 por ciento en Rumococha; 
y 0.26 por ciento en San Juan. 

Por otro lado, el análisis de las curvas potenciométricas perm itió determinar la predominancia del flujo 
subterráneo en dirección nor-oeste, respecto al límite sur-este de la cuenca, en dirección al río Nanay. 
Cabe mencionar que la existencia de dicho límite denotaría la existencia de una divisoria perteneciente a 
la cuenca sub superficial, así como la existencia de descarga de flujo base hacia los cursos de los ríos 
Nanay e ltaya, situación que ilustra la Figura 3-105. 

+---Surface wate rsheds ----

. :....-'.'~ .... : : ·" ... "" · . 
· · · · Subsurface waters heds ------+t 

· .". . '.· '. ".' .: .' . Aq~ 11 r e~ '. : : : . '. . . . . . '. : 

- - - - - - --- C0nflnlng bed - - - - - - - - -
-- -- --------

Figura 3-105. Esquema de definición de límites de cuencas superficiales y subsuperficiales . Fuente: (Holting 2018) . 
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Es necesario mencionar que el hecho de mantener un registro continuo de los niveles freáticos será de 
gran utilidad para comprender las interacciones entre los flujos de agua subterránea y los cuerpos de agua 
superficial , tales como ríos, lagos y lagunas. Esta interacción se llevaría a cabo de acuerdo a lo dilucidado 
por Tóth (2009) en relación a los flujos regionales de agua subterránea, los cuales se caracterizan por 
presentar una naturaleza de flujo gravitatorio jerárquicamente anidado, lo que permitiría explicar la 
evolución de las zonas de descarga de agua subterránea y su relación con los ecosistemas asociados a 
ellas; no obstante, aún deben realizarse mayores investigaciones en ese sentido. 

3.7.3.4.3 Profundidad del techo de la napa 

Los valores de profundidad del techo de la napa se refieren a la diferencia, medida en la misma vertical , 
entre el nivel de la cota superficial del terreno y aquel correspondiente a la superficie piezométrica 
subyacente. Estos valores, obtenidos a partir de los registros de campo de niveles freáticos en el área de 
estudio, permitieron generar el mapa de isoprofundidades de la napa a través de su interpolación dentro 
de dicho ámbito (ver Mapa NA-HG-17 del Anexo 5.3), de cuyo análisis se desprende que las mayores 
depresiones se localizan en el sector sur-oeste del acuífero de estudio, en el distrito de San Juan Bautista, 
dónde se alcanzan valores de hasta 8.9 m, lo que guardaría relación con la mayor concentración de pozos 
de explotación en esta zona. En la Tabla 3-79 se presentan los rangos de profundidad del nivel freático 
encontrado. 

Profundidad de la napa . . freática 
(m) 

1 lquitos 1.8- 7.5 

11 Punchana 0.2- 5.5 

111 San Juan Bautista O.O- 8.9 

Tabla 3-79. Profundidad de la napa freática en el acuífero de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

Es necesario señalar que toda explotación de agua subterránea resulta en el descenso del nivel freático o 
de la superficie piezométrica sobre cierta área; sin embargo, esta situación no siempre representa un 
impacto negativo, ya que ello puede llevar a mejoras en el drenaje del suelo que facilitan las tasas de 
recarga, a través de la creación de espacios adicionales de almacenamiento subterráneo que absorban el 
exceso de precipitaciones en la temporada húmeda (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1996); no 
obstante, la explotación intensiva del recurso y su impacto en los cuerpos de agua subterránea requieren 
ser constantemente evaluados . 

3.7.3.4.4 Fluctuaciones del nivel freático 

La ausencia del control periódico de una red piezométrica restringe el análisis de las fluctuaciones del nivel 
freático en el acuífero de la cuenca y limita el alcance de las conclusiones que pueden generarse a partir 
de su estudio. 

Aunque el establecimiento de la nueva red piezométrica ha resultado en el aumento de los pozos de 
monitoreo, no siempre fue posible localizar aquellos de la red establecida por INRENA en el año 2006, de 
forma que ambas redes resultaron ser coincidentes solo en 24 puntos. Asimismo, es necesario detallar 
que ambas campañas de control se realizaron en diferentes meses del año: enero para la red del año 
2019, y entre octubre y diciembre para la red más antigua; es decir, en períodos hidrológicos distintos. 

Por otra parte, no ha sido posible encontrar información respecto al método de nivelación de la red de 
control anterior, por lo que la fiabilidad de la información de los niveles piezométricos resulta ser cuando 
menos dudosa. Esta situación pudo ser verificada tras la comparación de las cotas de terreno obtenidas 
para un mismo punto, obteniéndose diferencias de hasta 20 m, en algunos casos; en tal sentido, para 
propósitos de comparación , se corrigieron las cotas de terreno y se elaboró la Tabla 3-80. 
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IRHS 59 88.352 88.672 0.32 

IRHS 71 88.721 91.241 2.52 

IRHS 87 89.002 88.452 -0.55 

IRHS 102 88.393 89.983 1.59 

IRHS 117 87.349 87.292 -0.06 

IRHS 138 89.987 89.657 -0 .33 

IRHS 165 88.866 89.306 0.44 

IRHS 271 86.645 87.095 0.45 

IRHS 324 88.596 90.516 1.92 

IRHS 345 91.459 91 .759 0.3 

IRHS 365 119.022 121.382 2.36 

IRHS 385 106.184 109.484 3.3 

IRHS 406 118.217 126.107 7.89 

IRHS 407 117.945 122.995 5.05 

IRHS 478 96.954 99.044 2.09 

IRHS 496 101 .964 103.304 1.34 

IRHS 499 99.148 105.938 6.79 

IRHS 504 105.124 105.704 0.58 

IRHS 566 94.938 95.408 0.47 

IRHS 584 97.896 95.916 -1.98 

IRHS 634 98.915 100.005 1.09 

IRHS 646 105.256 104.826 -0.43 

IRHS 673 106.02 107.15 1.13 

IRHS 739 110.148 109.918 -0.23 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Tabla 3-80. Cuadro comparativo de niveles piezométricos entre los dos registros piezométricos existentes. Fuente: 
Elaboración Propia. 

La Figura 3-106, muestra las diferencias entre los niveles freáticos medidos en el año 2019 y 2006. Aquí 
puede observarse que 18 de los puntos de control muestran un incremento del nivel piezométrico (de hasta 
alrededor de 8 m en el pozo IRHS 406) ; mientras que sólo 6 presentan descensos (de cerca de 2 m en el 
pozo IRHS 584). Aparentemente, esta situación se vería favorecida por el período en el que fueron 
realizadas las últimas mediciones, coincidente con los meses de mayor recarga del acuífero. 
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Figura 3-106. Variaciones del nivel freático entre dos períodos de registro, en la cuenca Nanay, Fuente: Elaboración 

Propia. 

Con el fin de evaluar la variación del nivel freático sobre el ámbito de estudio, se construyó la superficie 
piezométrica correspondiente al año del inventario de fuentes de agua subterránea realizado por INRENA 
(2006) , la cual fue comparada con aquella generada para fines del presente estudio. Este procedimiento 
dio como resultado la proyección de isolíneas de fluctuaciones del nivel freático, las cuales se presentan 
en el Mapa NA-HG-18. Aquí se muestra que, en el sector suroeste del núcleo urbano de la ciudad de 
lquitos, se presentaría una recuperación del nivel freático de hasta 8 m, mientras que a la altura de los 
centros poblados de Los Delfines y Quistococha existiría una zona de descensos en torno a los -3 y -2 m, 
respectivamente; por otro lado, en el ámbito de la ciudad de lquitos, existirían descensos y ascensos que 
fluctuarían entre -4 y 2 m, respectivamente. 
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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. 

La capacidad de una formación geológica que alberga agua, de transmitirla bajo un gradiente hidráulico y 
de entregarla a partir de su almacenamiento cuando el nivel piezométrico desciende, son generalmente 
expresadas, respectivamente, en términos de un coeficiente de transmisividad y un coeficiente de 
almacenamiento (Cooper & Jacob, 1946). Con el fin de calcular los mencionados parámetros, se llevaron 
a cabo pruebas de bombeo a caudal constante en diferentes lugares de la cuenca, las cuales fueron 
interpretadas haciendo uso del método gráfico de Cooper, que simplifica las relaciones encontradas por 
Theis para las relaciones entre el descenso del nivel piezométrico, el tiempo y el caudal de descarga de 
un pozo a partir de su almacenamiento (Theis, 1935). Es posible afirmar que la solución de Theis es la 
solución analítica más importante para la hidráulica de pozos, ya que otros modelos de flujo transitorio 
tienden a ella en períodos tempranos o más prolongados, por lo que esta puede ser usada aún si sus 
asunciones intrínsecas no se cumplen por completo (Renard, 2005) . 

En las siguientes líneas, se describen las pruebas realizadas en la cuenca y se presentan los resultados 
obtenidos en cada una de ellas. 

3.7.4.2. Pruebas de bombeo 

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 (ver las cartas y actas de reuniones sostenidas con los 
propietarios de los pozos en el Anexo 2.4, Apéndice 4), 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 . 

16-01 -12-NA-31 Belén 

2 16-01-13-NA-01 San Juan Bautista 

3 16-01-1 3-NA-19 San Juan Bautista 

4 16-01-13-NA-226 San Juan Bautista 

5 16-01-1 3-NA-255 San Juan Bautista 

Tabla 3-81. Distribución de las pruebas de bombeo en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

3.7.4.3. Interpretación de resu ltados 

Los resultados de las pruebas de bombeo se interpretaron a partir de las ecuaciones establecidas por 
Theis (1935) y simplificadas por Cooper y Jacob (1946) . 

Theis fue el primero en desarrollar una fórmula para flujos de agua subterránea en estado no permanente, 
que introduce el factor tiempo, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento como factores 
preponderantes. Estas relaciones las expresó de la siguiente manera: 
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Donde s es el descenso del nivel freático medido a una distancia r del pozo; Q es el caudal de descarga 
del pozo; KD es la transmisividad del acuífero; S es el coeficiente de almacenamiento del acuífero, t el 
tiempo desde que comenzó el bombeo y W (u) es la serie infinita producto del desarrollo de la integral 
(Theis 1935). El método de Theis consiste en graficar los valores de descenso versus tiempo acumulado 
y colocarlos sobre las curvas patrón generadas al graficar la función W (u), de forma que puedan obtenerse 
los parámetros hidráulicos del acuífero (Kruseman y de Ridder 1994). No obstante, años después, Cooper 
y Jacob reescribieron la ecuación de Theis aproximando la función W (u), quedando la relación expresada 
como: 

2.30Q 2.2SKDt 
s = 4rrKD lag r 2S 

El procedimiento de interpretación de los datos de campo haciendo uso de la fórmula de Cooper-Jacob es 
de amplia aplicación , siendo utilizado para la interpretación de pruebas de bombeo y recuperación, en 
pozos tubulares, a través del cálculo de la pendiente de la recta a la que tienden los datos de la prueba 
durante ciertos estadios de la misma, dónde dicha fuente es modelada como una línea de almacenamiento 
despreciable. 

3.7.4.4. Pruebas realizadas 

Las pruebas se llevaron a cabo en los pozos tubulares que se muestran en la Tabla 3-82 . En el Anexo 5.3, 
el Mapa NA-HG-19 muestra su distribución en la cuenca . 

• ·-1 
Nombre del Pozo 

Coordenadas 

Este (m) Norte (m) 

16-01-12-NA-31 AJEPER del Oriente S.A. 691792 9583356 

2 16-01-13-NA-01 E. de la Cruz Munive 686119 9579593 

3 16-01-13-NA-19 Sub Cafae 677408 9562704 

4 16-01-13-NA-226 Los Delfines -JAAS 684317 9574945 

5 16-01-13-NA-255 AA.HH . Los Delfines 684277 9574988 

Tabla 3-82. Distribución de las pruebas de bombeo en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

3. 7.4 .5. Parámetros hidráulicos 

3.7.4.5.1 Conductividad Hidráulica (K) 

La conductividad hidráulica es la constante de proporcionalidad presente en la ley de Darcy. Se define 
como el volumen de agua que se mueve a través de un medio poroso, por unidad de tiempo y unidad de 
gradiente hidráulico, a través de una unidad de área, medido en ángulo recto respecto a la dirección del 
flujo . Tiene unidades de longitud/tiempo, por ejemplo, m/día. La Tabla 3-83 muestra los órdenes de 
magnitud que alcanza este parámetro según la naturaleza de la formación geológica que albergue el agua 
subterránea. 
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Clasificación Geológica 

Arcilla 10-s - 10-2 

Arena Fina 1 - 5 

Arena Media 5 - 2 x 101 

Arena Gruesa 2 x 101 - 102 

Grava 102 -103 

Conglomerado de arenas y gravas 5 - 102 

Conglomerado de arenas, gravas y arcillas 10-3 - 10-1 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Tabla 3-83. Órdenes de magnitud de K para diferentes materiales no consolidados. Fuente: (Kruseman y de Ridder 
1994). 

3.7.4.5.2 Transmisividad (To KD) 

Es el producto de la conductividad hidráulica media K por el espesor saturado del acuífero D. Por lo tanto, 
podemos definir la transmisividad es la tasa de flujo que se produce bajo una unidad de gradiente hidráulico 
a través de una sección transversal de espesor unitario sobre el espesor saturado del acuífero. 

3. 7.4.5.3 Almacenamiento Específico (Ss) 

El almacenamiento específico de un acuífero confinado es el volumen de agua que un volumen unitario 
del acuífero puede liberar del almacenamiento bajo una unidad de descenso de carga hidráulica. Esto se 
debe a la compactación del acuífero debido al incremento de la presión efectiva y a la expansión del agua 
debido al decrecimiento de la presión del agua. Se denota por Ss y su orden de magnitud es de 10-6 a 
10-4 d-1. 

3.7.4.5.4 Coeficiente de Almacenamiento (S) 

El coeficiente de almacenamiento de un acuífero saturado confinado de espesor D es el volumen de agua 
liberado del almacenamiento, por unidad de área superficial del acuífero, por unidad de disminución en el 
componente de la carga piezométrica, normal a dicha superficie. En una columna vertical de área unitaria 
que se extiende a través del acuífero confinado, el almacenamiento es igual al volumen de agua liberado 
del acuífero, cuando la superficie piezométrica desciende sobre una distancia unitaria. El almacenamiento 
de un acuífero saturado es una función de su espesor; este es un parámetro adimensional, ya que 
relaciona el volumen de agua por volumen de acuífero. Su valor en acuíferos confinados varía de 
5 x10-5 - 5 x 10-3 (Kruseman y de Ridder 1994). 

El almacenamiento específico, también llamado Specific Yield (Sv), es el volumen de agua que un acuífero 
no confinado libera de su almacenamiento por unidad de área superficial , por unidad de descenso del nivel 
freático . En acuíferos no confinados, el efecto de la elasticidad del material del acuífero y de las masas 
de agua es despreciable, excepto por un corto período de tiempo al inicio del bombeo. Valores de este 
parámetro en estos acuíferos varía de 0.01, para depósitos arcillosos, a 0.47 para arenas gruesas. 
Asimismo, el almacenamiento específico se refiere a la porosidad efectiva o espacio poroso drenable. Por 
otro lado, es necesario destacar que los pequeños intersticios no contribuyen a la porosidad efectiva, ya 
que las fuerzas de retención son más grandes que el peso del agua; por tanto, no se liberará agua de 
dichos pozos (Delleur 2007). 
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Forma de 
Valores medios 

Tipo de material funcionamiento 
deS 

del acuífero 

Libre 2.10-2 

Caliza y dolomías jurásicas 
1 

Semiconfinado 5.10-4 

Confinado 5.10-5 

Libre 2.10-2 - 6.10-2 

Caliza y dolomías cretácicas y terciarias Semiconfinado 10-3 - 5. 10-4 

Confinado 10-4 - 5. 10-5 

Libre 5.10-2 -15.10-2 
-

Gravas y arenas Semiconfinado 
10-3 

1 Confinado 10-4 

Calcarenitas marinas terciarias Libre 15.10-2 -18.10-2 

Tabla 3-84. Coeficientes de almacenamiento para distintos tipos de acuíferos según material de relleno. Fuente: 
(Villanueva y Iglesias 1984). 

Como puede observarse en la Tabla 3-85, las pruebas de bombeo se llevaron a cabo en pozos de 
profundidades que van desde los 9.6 m a los 37.4 m, con rendimientos menores a 1 l/s en todos los casos 
y de duración total de hasta 11 horas. 

. Nivel 
Profundidad E t ' t· Caudal 

(m) s(~;co (l/s) 

16-01-12-NA-31 12.2 5.2 0.6 
2 16-01-13-NA-01 9.6 0.5 0.65 
3 16-01-13-NA-19 37.4 2.8 0.81 
4 16-01-13-NA-226 20 5.8 0.77 
5 16-01-13-NA-255 18 5.5 0.74 

Duración de la prueba 
(h) 

•·H1M&+• Recuperación 

6 5 
4 2 
6 5 
6 5 
6 5 

léffll 
11 
6 
11 
11 
11 

Tabla 3-85. Características de los pozos y duración de las prueba de bombeo en la cuenca Nanay. Fuente: 
Elaboración Propia. 

La Tabla 3-86 muestra los resultados obtenidos mediante la interpretación de los registros de campo. Esto 
permitió estimar los parámetros hidrodinámicos para los períodos de descenso y recuperación de cada 
prueba, cuyas curvas y hojas de cálculo se presentan en el Anexo 2.4, Apéndice 1 y 2, respectivamente. 

16-01-12-NA-31 

2 16-01-13-NA-01 
3 16-01-13-NA-19 
4 16-01-13-NA-226 

5 16-01-13-NA-255 
----

Parámetros Hidráulicos 
Conductividad Hidráulica 

(m/d) 
Transmisividad 

(m/d) 

Hl1H1H·lldllll·IHlll·l1IHl·l1111·11·111111H·lldll1HHIHIHl·l11ll·I 
1.12x10° 1.05x10° 1.09x1 Oº 7.87x10° 7.37x10º 7.62x1 Oº 

5.88x101 6.85x101 6.36x101 5.38x102 6.27x102 5.82x102 

4.69x10-1 4.15x10-1 4.42x10-1 1.62x101 1.43x101 1.53x101 

1.28x1 o0 1.96x1 Oº 1.62x1 Oº 1.81x101 2.79x101 2.30x101 

1.40x10º 8.90x10-1 1.15x1 o0 1.75x101 1.11x101 1.43x101 

Tabla 3-86. Resultados de parámetros hidráulicos de las pruebas de bombeo en la cuenca Nanay. Fuente: 

P.i :-r 
THrko ' ·y ,~1 "rn:lla 

Ira • ·',,-a, 3rhielil 
t lP I~ 38384 

Elaboración Propia. 

-{ \-'Kó1<_ ·' ~ 
e,"" 1 l;.1;:. ¡¿_'( ~ 

o ,. 
l'" (¡; 

¡::! i -. 
!ng. Frano lampi!lo P. 
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La magnitud de las conductividades hidráulicas obtenidas para la mayor parte de los pozos se encuentra 
dentro del rango establecido por Kruseman y de Ridder (1994) para las arenas finas (ver Tabla 3-83); por 
otra parte, que el valor comparativamente alto de este parámetro obtenido para el pozo NA-01 estaría 
relacionado a su poca profundidad, pues este se alimenta del acuífero libre superficial, compuesto por 
depósitos aluviales hidráulicamente muy conductivos. 

Los mapas de conductividades y transmisividades hidráulicas se muestran en el Anexo 5.3, Mapa NA-HG-
20 y Mapa NA-HG-21, respectivamente. 

3.7.4 .6. Radios de influencia 

Un concepto relevante en la hidráulica de pozos es la definición del volumen de acuífero que es afectado 
por el bombeo y que es influenciado por el comportamiento del descenso de la napa freática. El radio de 
influencia es un concepto introducido por Dupuit, quién lo definió como el radio más allá del cual el 
descenso del nivel freático es cero. Dicho radio viene dado por la siguiente expresión: 

{Tt 
r= 2~s 

Donde Tes la transmisividad; t el tiempo desde iniciado el bombeo y S el coeficiente de almacenamiento. 

Es necesario señalar que, debido a la inexistencia de piezómetros cercanos a los pozos bombeados en 
los cuales controlar el descenso de la napa durante las pruebas efectuadas, el cálculo del radio de 
influencia se realizará empleando el valor del coeficiente de almacenamiento de S: 0.07 por ciento obtenido 
con lecturas en el piezómetro identificado como IRHS 16-01-13-483, durante las pruebas de bombeo 
efectuadas por INRENA, como parte de su estudio de inventario de fuentes de agua subterránea de la 
ciudad de lquitos (INRENA 2006) . En tal sentido, se ha considerado este valor como representativo del 
área de estudio. Asimismo, se consideraron los valores promedio de transmisividad en cada prueba 
realizada, los cuales se presentan en la Tabla 3-86. 

La Tabla 3-87 muestra que los valores de radios de influencia calculados, los cuales se encuentran entre 
60 m y 1824 m, para períodos de bombeo continuo, que van de 2 ha 24 h. 

Radios de Influencia (m) 

16-01-12-NA-31 60 85 104 120 135 148 181 190 200 209 

16-01-13-NA-01 526 745 912 1053 1177 1290 1579 1665 1746 1824 
16-01-13-NA-19 85 121 148 171 191 209 256 270 283 296 

16-01-13-NA-226 105 148 181 209 234 256 314 331 347 363 
16-01-13-NA-255 83 117 143 165 185 202 248 261 274 286 

Tabla 3-87. Radios de influencia para diferentes tiempos de bombeo. Fuente: Elaboración Propia. 
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La calidad del agua subterránea está determinada por los solutos y gases disueltos en ella. Esta es 
consecuencia de los estados naturales físicos y químicos del agua, así como de alguna alteración que 
pueda ocurrir como consecuencia de la actividad humana. En tal sentido, la utilidad del agua para algún 
propósito en particular vendrá determinada por la calidad del agua. (Fetter 2014) . 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), 
entre las principales fuentes de contaminación del agua subterránea se cuentan las siguientes: 

• Fuentes Naturales: Relacionada a la presencia de ciertas sustancias encontradas de forma natural 
en suelos o rocas, tales como el hierro, manganeso, arsénico, cloruros, fluoruros, sulfatos o 
radionucléidos; las cuales pueden encontrarse disueltas en el agua subterránea. Asimismo, pueden 
encontrarse rastros de materia orgánica la cual se mueve con el flujo subterráneo en forma de 
partículas. Aunque algunas de estas sustancias puedan significar amenazas para la salud si son 
consumidas de forma excesivas, otras pueden resultar inocuas, pero con efectos indeseables en el 
olor, sabor y color del agua. 

• Sistemas sépticos: Los efluentes de estos sistemas pueden ser grandes focos contaminantes en 
zonas dónde constituyan la principal forma de disposición de residuos humanos; sobre todo si su 
ubicación, diseño y construcción ha sido deficientemente ejecutada, pudiendo contaminar el agua 
subterránea con bacterias, virus, nitratos, detergentes, aceites, así como químicos orgánicos e 
inorgánicos. 

• Inadecuada disposición de residuos peligrosos: Dichos residuos se introducen al agua subterránea 
debido al deficiente manejo de los lugares en los que se disponen estos materiales, frecuentemente 
en áreas que no se encuentran acondicionadas para tales fines. Una vez localizados en los 
vertederos, los contaminantes provenientes de los residuos pueden filtrarse al agua subterránea a 
través de la precipitación y de la escorrentía superficial , sobre todo si se trata de reservorios 
acuíferos con niveles freáticos someros o compuestos de materiales permeables. 

• Colectores de desagüe: A través de filtraciones, pueden introducir al subsuelo elementos tales como 
materia orgánica, sales inorgánicas, metales pesados, bacterias, virus y nitrógeno. 

• Pesticidas y fertilizantes: Debido al masificado uso de estos químicos en actividades de producción 
agrícola suelen encontrarse altas concentraciones de diversos pesticidas (herbicidas, insecticidas, 
rodenticidas, funguicidas, etc.) y nitratos en las aguas subterráneas. 

• Pozos: Estas estructuras de captación de agua subterránea pueden ser focos contaminantes si su 
construcción se ha realizado sin las técnicas apropiadas de protección frente a aguas superficiales 
contaminadas que pueden introducirse al pozo. Por otro lado, los pozos que han sido abandonados 
pueden ser entradas de sustancias contaminantes debido a que pueden no haber sido clausurados 
apropiadamente. 

La contaminación del agua subterránea puede resultar en una pobre calidad del agua destinada para 
el consumo humano, pérdida de fuentes de abastecimiento de agua, altos costos de remediación , así 
como potenciales problemas en la salud de los usuarios del recurso. 
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3.7.5.2. Recolección de muestras de agua subterránea 

El monitoreo de calidad de agua subterranea se desarrollo del dia 08 al 1 O de enero del 2019, 
seleccionandose 35 pozos dentro del conjunto de pozos inventariados, los cuales componen la red 
hidrogeoquímica de control de la Cuenca Nanay. Los pozos de dicha red están distribuidos 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). 

ZONA 

11 

111 

DISTRITO 

!quitos 

Puncha na 
San Juan 
Bautista 

Tabla 3-88. Zonificación de las zonas de muestreo hidrogeoquímico. Fuente: Elaboración propia. 

La toma de muestras, así como el procesamiento de los resultados, ha sido realizado por el personal 
técnico del laboratorio de ensayo de Técnica y Proyectos S.A. Sucursal Perú (TYPSA) , el cual se encuentra 
acreditado por INACAL. En cada una de los puntos de monitoreo se han medido parámetros "in situ" y se 
ha tomado una muestra puntual para el análisis en laboratorio de los parámetros físicos , químicos y 
microbiológicos. La metodología utilizada para el monitoreo de calidad de agua ha sido la recomendada 
por el ISO 5667-Parte 11 :1996: Guía de muestreo de agua subterránea. 

Este procedimiento es aplicable al muestreo de: 

• Pozos excavados o perforados, alimentados directamente por aguas subterráneas (acuíferos) . 

• Sondeos o pozos diseñados exclusivamente para el muestreo de aguas subterráneas, sean estos 
permanentes o temporales. 

• Sondeos o pozos provistos de un sistema de bombeo que conduce el agua subterránea hasta la 
superficie mediante tuberías. 

Selección del material 

La toma de muestras de aguas subterráneas presenta una especial dificultad condicionada por las 
características constructivas del pozo o sondeo y la técnica de muestreo, puesto que hay que tener en 
cuenta: 

• 

• 

• 

La conveniencia de que el agua provenga directamente del acuífero y no de la almacenada en el 
interior del pozo, donde habrá permanecido un tiempo más o menos prolongado y donde 
probablemente haya sufrido procesos de alteración, cuando el pozo no se utilice habitualmente y se 
renueve su contenido. 

La necesidad de evitar que el propio sistema de toma de muestras sea causa de contaminación o 
alteración de la muestra por fenómenos de desgasificación, mezcla con el aire de la atmósfera 
(procesos de oxidación) , volatilización, adsorción, desorción, etc. 

En el muestreo de aguas subterráneas, entendiendo como tales, pozos, sondeos, piezómetros y 
perforaciones se podrán utilizar distintos equipos en función de las características o diseño que 
presente el punto a múestrear y del objetivo del trabajo . Podremos elegir entre: 

• Bailer abierta: son cilindros huecos provistos de una válvula en su extremo inferior que va 
abierta mientras se desplaza hacia abajo en la columna de agua, de forma que el agua puede 
circular en su interior hasta la profundidad deseada, y se cierra en el momento en que se inicia 
el ascenso , por el peso del agua en su interior. 

• Bailer de doble cierre: Son cilindros dotados de dos válvulas, una de ellas en la parte inferior 
y la otra en la parte superior, que se abren en el descenso y se cierran en el ascenso 
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simultáneamente, de forma que permiten muestrear un intervalo específico de profundidades 
del pozo. 

Selección de los puntos de muestreo 

Siempre que sea posible, se realizará una recopilación de los detalles constructivos del pozo a muestrear 
(diámetro, profundidad de la perforación, tipo de ranurado, tramos cementados, si tiene tapón o no en el 
fondo), y, de ser el caso, de las instalaciones existentes (bombas , entubaciones, nivel de funcionamiento , 
etc). 

Toma de muestras 

En este caso se desarrolla de acuerdo al siguiente diagrama: 

LEYENDA: 

D•to do H• 
(m) 

D•to do 
HFlm) 

Ha: Altura del nivel del agua. 
Hp: Altura de la profundidad 
del pozo. 
HA: Nivel freático. 
V: Volumen a purgar. 
R: Diámetro interno del pozo 

icard Franz 
Turkowsk Castagnola 

Ingeniero Agrícola 
(;IP N° ~ g 3 ¡¡4 

lDMA DE 
MUESlRAS 

MEDIDA DE Nl~EL DE 
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piezo rneti:o encend i::i~ 

MEDIDA DE LA 
PO FU N D IDAD DEL PO:lD 
pon b •ond• 'l"'El'dl 

PUGA DEL POZO:Bo mbo 
de succDn o biii~J !--------, 

ENJUAGE DEL EN~ASB ~OCES 

(farro doCS o 1 l~ro) 

DETERMINACON DE 
PARAMElROS DE CAMPO 

FIN 

NO 
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ACUERDO ANEXO 1 y 
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Los parámetros de campo tales como, pH, temperatura y conductividad, fueron registrados con el 
multiparámetro de la marca HACH, modelo HQ40D, el cual cuenta con su correspondiente certificado de 
calibración para estas mediciones (ver Anexo 2.5. - Apéndice 9, Anexo 5), además se realizó de acuerdo 
a las siguientes normas de referencia: 

Parámetros Normas de Referencia 

pH Ud. pH SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 23rd Ed. 2017 

Temperatura ºC SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23rd Ed. 2017 

Conductividad µS/cm SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 251 O B, 23rd Ed. 2017 

SIGLAS: "SMEWW": Standard Methods for !he Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF 23"' Ed. 2017. 

Tabla 3-89. Normas de referencia para los análisis de parámetros "in-situ". 

pH 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la medida de la actividad de los iones 
hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un electrodo standard de hidrógeno y un electrodo 
de referencia. La fuerza electromotriz (fem) producida en el sistema de electrodo varía linealmente con el 
pH y esta relación lineal se describe comparando la fem medida con el pH de diferentes tampones. El pH 
de la muestra se determina por extrapolación. 

Temperatura 

La temperatura se determina mediante un termómetro de precisión con décimas de grado y calibrado en 
grados Celsius. Es necesario evitar la incidencia directa del sol y otras fuentes (como la corporal) de calor. 

Conductividad 

La medida se basa en el principio del puente de Wheatstone. Una célula de conductividad está formada 
por dos láminas cuadradas de 1 cm de lado, platinadas y mantenidas en paralelo en un tubo de vidrio a 
una distancia de 1 cm. La conductividad específica aumenta con la concentración de iones disueltos en la 
muestra, variando además con la naturaleza de dichos iones. 

Para la toma de muestra, se elabora el plan de muestreo de acuerdo al "Procedimiento interno del 
Laboratorio de Typsa, para la elaboración del plan de muestreo", el cual se ejecuta de acuerdo al siguiente 
procedimiento normalizado interno de trabajo "Toma de muestra de agua natural (PNTE/L TM0/01)" 

Los analistas de campo asegurarán que las muestras se identifiquen individualmente para evitar confusión 
respecto a su identidad, asegurando la representatividad del muestreo. 

Los analistas de campo anotarán en el plan de muestreo el procedimiento de muestreo empleado, en la 
cadena de custodia el nombre de quien realiza el muestreo, las condiciones ambientales (si aplica), 
coordenadas del lugar de muestreo según sea necesario y las incidencias que se produjeran antes, durante 
y después del monitoreo, notificando al cliente cualquier duda o cuestión que surja y por último anexara 
fotografías . 

El laboratorio a través de sus analistas de campo, procurarán la correcta y completa preservación de las 
muestras para evitar su deterioro. Asimismo, cuando proceda, establecerá si la muestra ha recibido alguna 
preservación y esta es la adecuada o si el cliente ha solicitado que gestione dicha preparación. 

Durante el tiempo en que las muestras estén bajo la responsabilidad de los analistas de campo (toma, 
transporte y entrega), estos se asegurarán del mantenimiento adecuado de las mismas para evitar su 
deterioro. 
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Recepción e identificación 

Las muestras sobre las que se realizaran las determinaciones analíticas llegarán a al laboratorio de Typsa 
por una única vía; muestras tomadas por personal del laboratorio. 

Las muestras recibidas , a su llegada al laboratorio serán revisadas por el Responsable de Recepción de 
muestras, comprobando que: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Las muestras recibidas corresponden con las reflejadas en la etiqueta de los envases recepcionados 
y la cadena de custodia correspondiente; la cual puede ser llenada por el laboratorio o el cliente. 

El recipiente es el adecuado en cuanto al parámetro y volumen para los ensayos a realizar, de acuerdo 
los procedimientos del laboratorio. 
Los aditivos o conservantes son los adecuados para las determinaciones a realizar y no interfieren en 
la realización de ninguno de los ensayos solicitados (por ejemplo, adición de tiosulfato para 
estabilización de muestras para ensayos microbiológicos sobre las que se pretende medir sodio o 
conductividad ; adición de sulfúrico a muestras sobre las que se pretende medir sulfatos), las que se 
verifica con la etiqueta adherida al envase de la muestra . 
La muestra se encuentra perfectamente identificada con los datos consignados en la etiqueta, sin 
poder dar lugar a confusiones o errores . 
Las condiciones de transporte y conservación han sido las adecuadas para mantener inalteradas las 
características iniciales de la muestra y los parámetros a realizar. Se registrará en el LIMS las 
siguientes verificaciones: 
• Temperatura: Se verificará que las muestras llegan conservadas a temperatura <8ºC para los 

parámetros microbiológicos y entre :5 6 ºC y > OºC para parámetros fisicoquímicos , sin congelación, 
mediante la utilización de un termómetro que se introducirá en frasco por cooler o grupo de frascos 
recepcionados. 

• pH: En las alícuotas de muestra estabilizadas químicamente, se verificará con un equipo medidor 
de pH, que se ha alcanzado el valor de pH para las determinaciones que se vayan a realizar sobre 
dicha muestra. 

No se aprecian roturas en los recipientes que contienen las muestras . 
No se aprecian fugas o pérdidas en los citados recipientes . 

En lo relativo a recipientes, aditivos y condiciones de conservación y transporte se seguirán los mismos 
criterios que se describen para el almacenamiento de muestras. 

Cualquier anomalía detectada en la verificación de la muestra a su llegada, quedará registrada en la "Hoja 
de Recepción" del LIMS que es el sistema de gestión del Laboratorio de Typsa y comunicada al jefe de 
laboratorio con copia al a la dirección técnica del laboratorio. 

Si la muestra cumple los requisitos exigidos, el Director Técnico dará el VºBº para proceder a dar de alta 
en el LIMS, y a la generación de la "Hoja de recepción" de la muestra y asignación automática de un Nº 
de muestra. 

En la Hoja de Recepción de Muestras de Ensayo se hará constar toda la información posible, 
complementándose como mínimo los siguientes puntos: 

• 
• 

Fecha y hora de edición: Fecha y hora de generación de la muestra en el LIMS . 

Código: Consta de 0-YYY-ZZZ, donde: 

o = 

yyy 

Hace referencia a oferta 

Es el Nº del cliente 

zzz 
ESPEC 

LG = 
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Número: Se especificará con nueve dígitos, y corresponde a un nº natural, secuenciado según el orden 
de llegada de las muestras. Este número comenzará y será correlativo empezando desde el 1. 

Denominación: Se completará con las matrices; esto es: agua residual , agua para uso y consumo 
humano, salina, suelo, entre otros. 

Fecha de la toma 

Origen: Cliente o entidad a la que pertenece la muestra . 

Fecha de llegada 

Fecha de recepción 

Envase: Se hará constar los envases en los que llega la muestra, bien sean de vidrio, plástico, etc . 

Conservantes: Aquellos conservantes que se hayan puesto en las tomas de muestra, como ácido 
sulfúrico, nítrico, hidróxido de sodio, entre otros. 

Otros datos: Cualquier otro dato que figure en la etiqueta . 

Asignación de ensayos 

Responsable de la recepción 

Observaciones: Se registrará la cantidad aproximada recepcionada, cualquier otro dato que figure en 
la etiqueta 

Aceptación o rechazo de muestras: 

Si la muestra incumple alguno de los puntos anteriormente citados, el Responsable de recepción de 
muestras comunicará al Director Técnico para que éste se comunique con el cliente, a fin de tomar las 
siguientes acciones: 

• Si el cliente solicita que se analice las muestras, los resultados se emitirán como no acreditados. 

• Si el cliente decide no analizar las muestras, se coordinará con el cliente si se devuelve o elimina. 

• Si las muestras fueron tomadas por el laboratorio, se coordinará con el cliente para que se realice un 
nuevo muestreo. 

Asimismo, el transporte desde el punto de muestreo hasta el laboratorio se ha efectuado ten iendo en 
cuenta la protección física, química y biológica de la muestra con el fin de reducir al mínimo el deterioro de 
la misma, en función de la analítica a realizar, así como el tiempo máximo que debe transcurrir desde la 
toma hasta su entrega en el laboratorio, que en ningún caso ha sido superior a 24h. 

Las condiciones concretas de preservación para cada parámetro figuran en la siguiente tabla: 

Parámetros 
(Refrigeración <6 ºC) .. . .. . . ... ... ... .. 

Bicarbonatos P, V 500 Refrigerar 14 días 

Cloruro P, V 100 No requiere 28 días 

Fluoruros p 500 No requ iere 28 días 
-

Fosfato V(A) 100 Refrigerar a ::::: 6 ºC y 48 horas 
> OºC 
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Tiempo de 
Almacenamiento 

1 
Nitrato ~ V 200 como sea posible o 48 horas 

1 
Refrigerar a :<> 6 ºC y 

r- > OºC 
Analizar tan pronto 

L Nitrito P,V 100 
como sea posible o 48 horas 
Refrigerar a :<> 6 ºC y 

> OºC 

Sulfato P,V 100 Refrigerar a :<>6ºC y 28 días 
>OºC 

Sólidos Totales 
P,V 1 000 

Refrigerar a :<>6ºC y 
7 días 

Disueltos (STD) >OºC 

[_Metales disueltos 
Filtrac ;omed;•tameote -~ 

P(A) 500 y añadir HNQ3 a 6 meses 
pH<2. ___ 

1 
Numeración de 1 

1 Coliformes Fecales o V(E) 500 Refrigerar a <8ºC 24 horas 

~ 
Termotolerantes 1 

• 

Eschericha coli 
1 

V(E) 500 Refrigerar< 8 ºC 24 horas 

1 Identificación de 

1 

Organismos p 1000 Refrigerar < 8 ºC 48 horas 
1 Acuáticos 

. . - . P = Plast1co; V - V1dno; V (A) o P (A) - se recomienda que las botellas sean lavadas con HNO, 1+1; V (E)= V1dno estenl. 

Tabla 3-90. Colección y preservación de muestras. 

3.7.5.3. Evaluación de la red hidrogeoquímica de monitoreo 

Para el análisis hidrogeoquímico se definió una red de monitoreo de 35 pozos (Tabla 3-91), la elección de 
estos puntos se realizó en base su ubicación dentro de la cuenca, y 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. 

La red conformada en la Cuenca Nanay se muestra en los mapas NA-HG-22 y NA-HG-23 
correspondiente al mapa de ubicación de la red hidrogeoquímica y microbiológica, respectivamente; asi 
como, los cuadros con los resultados de los de ensayos de laboratorio son presentados en el Anexo 2.5 
- Apéndice 1 y 2. 

li ---

Estación de 
monitoreo 

NA-19 

NA-59 

r RHS 365 (NA-
159) 

IRHS 423 (NA- 1 
202) 

cardo Franz 
Turkowsky Castagnola 

Ingeniero Agrícola 
CIP W 38364 

1 . . 
1 

8/01/2019 
08:37 

8/01/2019 
09:16 

8/01/2019 
09:54 

Descripción 

Carretera lquitos Nauta Km 24.5 -
Sub Cafae (San Juan Bautista) 

AA.HH. América - Rider Sima 
Tamani (San Juan Bautista) 

Caserío Varilla! - Miguel Iglesias 
Ramírez (San Juan Bautista) 

Carretera lquitos Nauta Km 13.6 -
Ronald Vargas Cuchique (San Juan 

Bautistakctur .,. , ; 
·¡ ~ " ·1-e ,. 

-M§IMIUMM 

Coordenad 
UTMWG 

677408 9562704 127 

688970 9580956 97 

682985 9569460 120 

683620 9571059 
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Estación de 
monitoreo 

IRHS 407 (NA-
232) 

IRHS 440 (NA-
204) 

NA-68 

NA-02 

IRHS 566 (NA-
161) 

NA-05 

NA-21 

IRHS 861 (NA-
193) 

IRHS 715 (NA-
176) 

NA-52 

IRHS 347 (NA-
233) 

IRHS 296 (NA-
129) 

IRHS 21 (NA-
123) 

IRHS 93 (NA-
139) 

IRHS 94 (NA-
144) 

IRHS 271 (NA-
133) 

NA-12 

NA-24 

NA-26 

NA-29 

NA-37 
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Descripción 

8/01/2019 
Carretera lquitos Nauta Km 11.3 -
Noemi Acosta Reategui (San Juan 

10:54 
Bautista 

8/01/2019 AA.HH. Aeropuerto - Walter Pinedo 
11 :19 Bentos (San Juan Bautista) 

8/01/2019 
Av. Benedicto XVI Mz. B Lote 23 
KM - Acosta Ramos Félix (San 

11 :48 Juan Bautista 

8/01/2019 Zungarococha - Wuyi Andrés 
12:59 Mariano (San Juan Bautista) 

8/01/2019 
AA.HH. 29 de Mayo - Magnolia 

Guerra Canaquiri (San Juan 
13:43 Bautista 

8/01/2019 Carretera Zungarococha - Alberto 
14:05 del Águila Vela (San Juan Bautista) 

8/01 /2019 12 de diciembre - Agropecuaria 
14:48 Nitaya (San Juan Bautista) 

8/01 /2019 Carretera Nauta lquitos - Granja 4 
15:24 (San Juan Bautista) 

8/01/2019 Terminal Terrestre - Clínica de Ojos 
15:45 ASPRECE (San Juan Bautista) 

8/01/2019 
Carretera lquitos Nauta Km 13.5 -

Municipalidad Distrital de San Juan 
16:08 Bautista (San Juan Bautista) 

8/01/2019 Carretera Santa Clara - Bety Azaya 
16:58 Vásquez (San Juan Bautista) 

8/01/2019 
Camino Santa Clara (Antiguo) -
Carlos Torres Ortiz (San Juan 

17:23 Bautista 

9/01/2019 Rumococha - Zulema Baneo Paima 
14:00 (San Juan Bautista) 

9/01/2019 AA.HH. 24 de Mayo - Luz Macedo 
15:55 (San Juan Bautista) 

9/01 /2019 Santa Clara - Ángel Custodio Ruiz 
14:23 (San Juan Bautista) 

9/01/2019 
AA.HH. Simón Bolívar - Jorge 
Saavedra Andaluz (San Juan 

13:28 Bautista 

9/01/2019 
Comunidad Rumococha - Rober 
Curichimba Manuyina (San Juan 

13:49 Bautista 

9/01/2019 Calle Abtoo 864 - Magnolia 
11 :14 Zumaeta de Diaz (lquitos) 

9/01/2019 Aeropuerto - Aeropuerto (San Juan 
16.58 Bautista) 

9/01/2019 San Juan Bautista - Orvisa S.A 
11 :44 (San Juan Bautista) 

9/01/2019 
Fundo Santa Rita - Clayton P. 
Pérez de la Torre (San Juan 

15:09 Bautista 

Coordenadas (m) 
UTM WGS84 

M§IMMUMM 
684296 9572643 

684527 9573555 

684819 9574889 

682734 9576501 

685403 9576805 

685809 9576859 

684927 9578182 

686631 9578329 

688096 9579992 

681644 9567072 

689350 9582082 

688735 9582288 

687288 9582055 

685199 9580877 

685122 9581376 

688347 9582939 

687919 9582113 

693790 9584716 

688401 9581232 

691834 9583586 

684913 9579733 

117 

127 

90 

100 

99 

111 

98 

100 

109 

112 

97 

91 

90 

91 

92 

96 

90 

107 

103 

108 

104 
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Estación de 
monitoreo 

NA-41 

NA-44 

• 9/01 /2019 Nanay Cdra 3 - Martha Saldaña 
10:45 1 uitos 

9/01/2019 Calle Panamá - Richard Marín 
09:23 Montero (Punchana) 

Coordenadas (m) 
UTM WGS84 

694903 9586245 

693863 9587665 

107 

98 
i-------r--------t·------

3.7.5.4. 

NA-45 

NA-47 

NA-48 

9/01/2019 
09:06 

Recreo Familiar Don Pepe - Jose 
Pineda Guerra Jose (lquitos) 

-+-------11--~ 

9/01/2019 Punchana - Oiga Ruiz Valdés 
09:47 Vda.de Chávez (!quitos) 

9/01/2019 lquitos - l.S.P. Público de Loreto 
10:07 1 uitos 

693654 9588330 101 

693560 9587321 101 

694089 9586963 98 

NA-55 694726 9589455 83 
9/01/2019 ~ . -~- . ----+----+-----+-----! 

08: 19 Punchana - Tnplay Mart1n S.A.C. 

695510 9588548 90 
_N_A __ 

5
_
6 
__ -+--9-/0- 1-/2_0_1_9 +

1 

Punch ~ a -Trip la_y_M_a_rt-in_S __ -A-.C-+-----1-----+-----1 

08:37 . (Punchana) 

9/01 /2019 Quiñones - Patrogaker (San Juan NA-57 

NA-42 

NA-27 

13:02 Bautista 
10/01/2019 

08:50 

10/01 /2019 
09:25 

Punchana - Triplay San Martín 
Puncha na 

Punchana - Teófilo Flores (San 
Juan Bautista) 

691190 

694883 

691446 

Tabla 3-91 .Descripcion de las estaciones de Monitoreo. 

Tratam iento de datos 

9583209 104 

9589205 95 

9583672 90 

En la siguiente tabla se resumen los métodos de ensayo aplicados en el laboratorio para el análisis de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos correspondientes a los cuerpos de agua subterránea. 

Parámetro Unidades Normas 

Bicarbonato mg CaCQ3/L 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd 

Ed.2017 

Cloruro mg Cl/L SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 
Ed.2017 

Fluoruros mg F/L SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 
Ed. 2017 -

Fosfato mg P04/L SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 
Ed. 2017 

Nitrato mg N03/L SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 
Ed.2017 

~ --·-
---

Nitrito mg N02/L 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 

Ed.2017 
Relación de adsorción 

- -
Método Interno. Determinación de relación de 

-de sodio (RAS) adsorción de sodio. 
Sólidos Totales mg STD/L SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd 
Disueltos (STD) Ed.2012 

Sulfato mg SQ4/L 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 411 O B, 23rd 

Ed. 2017 ·-----
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3030 K, 3125 Metales Disueltos mg/L 

-FINAL-CAP03-D01V01 docx VR ~ ~ 
~ el'. 

'-'"1(- oúl 
~ CJI 

- - .-a"'r'"'do"7r-a-nz-- g · ~ • ~ 

Turkowsky Castagno la ~ Frano zamp1\lo P. 
Ingeniero Agrícola 119' Representante 

CIP N° 38364 Legal 
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Parámetro 
.. .. --

Numeración de SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 E1 , 23rd 
Coliformes fecales o NMP/100ml 

termotolerantes 
Ed. 2017 

Escherichia coli NMP/100ml 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 F, (ítem 

1 ), 23rd Ed.2017 
Organismos de vida 

Organismo/L 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 10200 C.1 , 

libre F.2.a, F.2.c.1 ,G 23rd Ed. 2017 
SIGLAS: "SMEWW": Standard Methods for the Exammat10n of Water and Wa stewater APHA, AWWA, WEF 23"' Ed. 2017. 

Tabla 3-92. Normas de referencia para los ensayo de laboratorio efectuados. 

Bicarbonato 

La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y constituye la suma de todas las bases 
titulables: bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 

El contenido de bicarbonatos se determina por titulación frente a un ácido (H2S04 0,02N) : Se mide el pH 
de la muestra, si es mayor a 8,3 se agregan 3 gotas de fenolftaleína y se titula hasta observar el cambio 
de color de rosa a transparente en (pH=8.3), agitando suavemente la solución, se anota el gasto de titulante 
y se continúa titulando la muestra hasta pH 4.5 y anota el gasto, finalmente se determina por calculo las 
concentraciones alcalinidad, bicarbonatos y carbonatos. 

Aniones (Cloruro, Fosfato, Fluoruros, Nitrato, Nitrito, Sulfato) 

Se basa en el uso de resinas de intercambio iónico. Cuando una muestra iónica atraviesa estas columnas, 
los iones presentes se separan debido a las diferentes retenciones que sufren al interactuar con la fase 
fija de las columnas analíticas. Una vez separada, la muestra pasa a través de un detector 
(conductimétrico, amperométrico) donde se registra la señal obtenida respecto al tiempo de retención. El 
resultado son unos cromatogramas donde la posición de los máximos nos indica el ión presente (carácter 
cualitativo) y su área nos indica que cantidad existente de dicho ión (carácter cuantitativo). 

Relación de adsorción de sodio (RAS) 

Indica la proporción relativa en que se encuentra el sodio respecto al calcio y magnesio, cationes divalentes 
que compiten con el sodio por los lugares de intercambio en la muestra. Se determina por cálculo. 

Solidos totales disueltos (STD) 

Es la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en un recipiente después de la 
evaporación de una muestra. La determinación se realiza por filtración de la muestra y secado de la 
muestra filtrada a 180 ºC, se determina el peso del residuo por diferencia de peso inicial y final de la 
capsula de evaporación. 

Metales Totales 

Las muestras de metales totales se acidifican como medio de preservación para luego ser analizada. Se 
toma un volumen de 45mL de muestra más Sml de ácido nítrico y se digesta en microondas, luego de ello 
se deja enfriar, se retira del microondas y se centrifuga de ser necesario para separar sólidos en 
suspensión, se diluye y se lleva a lectura por ICP-MS. 

Metales Disueltos 

Las muestras de metales disueltos no se acidifican solo se filtran, luego se analiza directamente tomando 
de 45ml de muestra más Sml de ácido nítrico, se diluye de ser necesario y se lleva a lectura por ICP-MS 

Coliformes termotolerantes 
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Los procedimientos de filtración de membrana (FM) para coliformes termotolerantes utilizan un medio 
enriquecido de lactosa y una temperatura de incubación de 44,5 ± 0,2 ºC que más la adición de ácido 
rosólico al medio de cultivo m-FC incrementan la selectividad de este medio. El método utilizado es el 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part. 9222 D, 22nd Ed. , 2012. Thermotolerant (Fecal) Coliform Membrane 
Filter Procedure: para la matriz de agua potable. 

Escherichia Coli 

Con este método de ensayo dual-cromogénico se puede obtener en 24 horas, resultados simultáneos para 
coliformes totales y para Escherichia Coli a la misma temperatura de incubación (35 ± 0.5ºC). Inhibe el 
crecimiento de bacterias no coliformes y no inhibe el crecimiento de coliformes estresados. 

Organismos de vida libre (OVL) 

Es un análisis microscópico que consiste en contar organismos vegetales (Fitoplancton) y animales 
(zooplancton) , se emplean técnicas de sedimentación y la enumeración se realiza en cámaras de conteo. 

3.7.5.5. Normativa de la cal idad del agua 

Las normativas de calidad de agua son regulaciones que establecen limitaciones específicas en la calidad 
del agua que será destinada a un uso en específico . Estos criterios están relacionados a valores de 
sustancias disueltas en el agua, así como a sus implicancias toxicológicas y ecológicas, pudiendo usarse 
dicha información para establecer los estándares de calidad. (US EPA 1976) . 

El presente estudio, para la evaluación de la calidad de agua subterránea ha tomado como referencia las 
siguientes normativas: 

3. 7.5.5.1 Normativa peruana 

En nuestro país no existe una normativa específica para la evaluación de la calidad de las aguas 
subterráneas. En el año 2012 fue elaborada la Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua Subterránea {MINAM 2012) ; sin embargo, dicha norma aún no ha sido aprobada; por 
tanto , en ausencia de ésta, se han considerado las siguientes reglamentaciones nacionales de calidad de 
agua , para fines de elaboración de este estudio: 

• Estándares de Calidad de Ambiental (ECA) para agua , según Decreto Supremo Nº004-2017-MINAM . 
• Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, según Decreto Supremo N°031-2010-

SA/MINSA. 

3.7.5.5.2 Normativa internacional 

En cuanto a la normativa internacional de referencia, se ha considerado lo siguiente: 

• Regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, correspondientes a las 
regulaciones primarias y secundarias para agua de consumo humano (US EPA 2009) . 

• Directrices para la calidad de agua de consumo de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2017) . 

3.7.5.6. Resultados físicoqu ím icos del agua subterránea 

En el Anexo 2.5 - Apéndice 9, se presenta el informe de monitoreo de agua subterránea, el cual 
incluye los resultados de los análisis físico - químico de las muestras de agua que se recolectaron 
en toda el área de estudio. 

3.7.5.6.1 Características fís icas del agua 

• Conductividad eléctrica 
La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una corriente 
eléctrica que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de 
la temperatura a I~ cual se haga la determinación. Los v~lores de .c.9n.ductiyi<;laq ~ flon unidades 
de µS/cm y se obtienen para una tern ~r ªtu a de refere @1 ~ E m K 2 · 5 T ~ BJ " ~ - ~~~~?~::::: 

icard Franz 
TurkowskV Cast~gnola 

Ingeniero Agncola 
CIP N° 38364 
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Como resultado de los análisis realizados, en el área de estudio la conductividad eléctrica fluctúa 
de 14.0 a 1276.0 µS/cm (Ver Mapa NA-HG-24 en el Anexo 5.3), dichos valores en ningún caso 
excede la normativa utilizada, la que establece un límite permisible por debajo de los 1500 uS/cm. 

Distrito 

1 uitos 

11 Punchan a 

111 San Juan Bautista 

Conductividad eléctrica 
(µS/cm) 

26-403 

124-879 

14-1276 

Tabla 3-93. Rango de valores de conductividad eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se muestra en la Tabla 3-93, en el distrito de !quitos se analizó el agua de 04 pozos, fluctuando 
los valores de conductividad entre 26.0 y 403.0 µS/cm, además en el distrito de Punchana y San Juan 
Bautista la conductividad varía entre 14.0 y 1276.0 µS/cm, concluyéndose que de acuerdo a los Valores 
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, en estas zonas los valores 
medidos se encuentran por debajo del límite permisible . 

Según la clasificación de Wilcox para agua de riego, en la zona 1 se encuentran valores de CE que van de 
baja a media salinidad, mientras que en la zona 11y111 los valores van de baja a muy alta sal inidad. 

• Sólidos totales disueltos 
Los sólidos totales disueltos (STO) es el término empleado para describir las sales inorgánicas y pequeñas 
cantidades de materia orgánica presentes en solución en el agua. Los principales componentes 
usualmente son los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, así como los aniones carbonato, 
bicarbonato, cloruro, sulfato y nitrato. Los valores de STO en el área de estudio se muestran en la Tabla 
3-94: 

Distrito 
Solidos Disueltos 

Totales (mg/I) - 1 lquitos 52-588 

11 Punchan a 19-292 

111 San Juan Bautista 6-848 

Tabla 3-94. Rango de valores de Sólidos Disueltos Totales. Fuente: Elaboración propia. 

Los sólidos disueltos totales varían en el distrito de lquitos entre 52.0 y 588.0 mg/1, mientras que en el 
distrito de Punchana se encuentran entre 19.0 y 292.0 mg/I, y en el distrito de San Juan Bautista va de 6.0 
a 848.0 mg/1, concluyendo que en el área de estudio no se exceden los límites permisibles establecidos 
en las normativas utilizadas. 
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El pH viene a ser la medida de la concentración de iones hidrógeno en el agua; el cual 
es utilizado como índice de alcalinidad o acidez del agua. En toda el área de estudio el pH fluctúa 
entre 4.13 y 6.74, valores que representan aguas subterráneas que varían de ácidas a alcalinas, 
respectivamente. 

- Distrito 

lquitos 5.01-6.12 
¡-----
' 11 Punchan a 5.17-6.56 

1 111 San Juan Bautista 
---'--~~·~~~~-

4.13-6.74 

Tabla 3-95. Rango de valores de pH. Fuente: Elaboración propia. 

En el distrito de !quitos el pH varía entre 5.01 y 6.12, lo que determina aguas ácidas, al igual que en los 
distritos de Punchana y San Juan Bautista donde las aguas varían entre 5.17 a 6.74. 

La determinación in situ del pH en los pozos establecidos, dio como resultado que los valores en la zona 
de estudio se encuentra fuera de los límites permisibles considerados por el Reglamento de Calidad de 
Agua para Consumo Humano y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, y también de los 
límites permisibles considerados por la normativa internacional (US EPA yWHO) , dicho límite se encuentra 
entre los valores de 6.5 a 8.5. Solo los pozos IRHS-861 (San juan Bautista) y NA-56 (Punchana), cumplen 
con la normatividad considerada. La distribución espacial de los resultados se muestra en el Mapa NA-
HG-25 de Anexo 5.3. 

3.7.5.7.2 Dureza 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio . Se expresa generalmente como 
equivalente de calcio y carbonatos (C03). Los resultados obtenidos de este parámetro, son 
interpretados teniendo en cuenta los rangos de dureza que se muestran en la siguiente tabla: 

Dureza 
(mg Clasificación 

CaC03/I) 

o -60 Agua Blanda 

61 - 120 Agua Moderadamente Dura 

121 -180 Agua Dura 

>180 Agua Muy Dura 

Tabla 3-96. Clasificación de la dureza del agua. Fuente: (USGS 1975) 

En la zona de !quitos la dureza de las aguas varía entre 125.1 y 177.9 mg CaC03/I, valores que 
representan aguas duras, mientras que en la zona de Punchana el agua se clasifica como agua blanda a 
muy dura pues los valores varían entre 2.8 y 350.3 mg CaC03/I, finalmente en San juan Bautista la dureza 
varía entre 0.97 y 170.7 lo que se clasifica como agua blanda a dura. En la Tabla 3-97 se muestra el 
resumen de la variación de la dureza ~ la aguas en el área de estudio, así como en el Mapa NA-HG-26 
del Anexo 5.3. 

icard Franz 
Turkowsky Castagnola 

Ingeniero Agrícola 
CIP N° 38364 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

.. Distrito Dureza (mg CaC03/I) Clasificación 

1 lquitos 11.6-93.8 Agua blanda a 
moderadamente dura 

11 Punchana 2.8-350.3 Agua blanda a muy 
dura 

111 San Juan Bautista 0.97-170.7 Agua blanda a dura 

Tabla 3-97. Rango de valores de dureza. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.5.7.3 Contenido de boro (B) 

La ocurrencia natural de este elemento en el agua subterránea se da principalmente como resultado de la 
dilución de rocas y suelos que contienen boratos y boro-silicatos. Las normas nacionales e internacionales 
exigen una concentración límite de 2.4 mg/I de este elemento para el agua destinada al consumo humano. 
(WHO 2017). 

La concentración de boro en todas las zonas del área de estudio se encuentra por debajo del límite 
permisible para el consumo humano y de riego según la normativa establecida, dichos valores se 
encuentran entre 0.00187 y 0.045 mg/I. 

Distrito Boro (mg/I) 

lquitos 0.0115-0.0332 

11 Punchana 0.0065-0.0286 

111 San Juan Bautista 0.00187-0.045 

Tabla 3-98. Rango de concentración de boro. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en pequeñas concentraciones, el boro resulta ser esencial para el desarrollo de las plantas; 
sin embargo, las concentraciones tóxicas de este elemento en ciertas aguas usadas para riego obligan a 
tenerlo en cuenta para establecer criterios de la calidad del agua. Los valores de referencia de la 
concentración del boro en el agua para riego es la siguiente: 

Cultivos 

Clasificación 
Semi 

tolerantes 
(mg/I) • • Excelente <0.33 <0.67 <1.00 

Buena 0.33-0.67 0.67-1 .33 1.00-2.00 

Permisible 0.67-1.00 1.33-2.00 2.00-3.00 

Dudosa 1.00-1 .25 2.00-2 .50 3.00-3.75 

Indeseable >1.25 >2.50 >3.75 

Tabla 3-99. Clasificación del contenido de boro en el agua de riego . Fuente: (Scofield y Wilcox 1931 ). 

Según la clasificación expuesta en la tabla anterior, en la zona de !quitos, Punchana y San Juan Bautista 
se clasifica como agua de excelente calidad respecto al boro para todo tipo de cultivos. 

3.7.5.8. Clasificación del agua subterránea 

Las diferentes clases de agua subterránea se clasifican a fin de informar de forma breve acerca de su 
composición química o de algunos aspectos de la misma. Así , las clasificaciones simples solo dan una 
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información global y en general se establecen con vistas a su uso doméstico, urbano, industrial o agrícola. 
Por otro lado, las clasificaciones geoquímicas contienen más información de carácter geoquímico y en 
cierta manera, tienden a expresar de forma concisa lo que se obtiene con los diferentes tipos de diagramas 
(Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1983). En el presente estudio, se hizo uso del diagrama 
triangular de Piper y del diagrama logarítmico de Schoeller Berkaloff, para establecer una clasificación 
geoquímica por iones dominantes. 

3. 7 .5.8.1 Diagrama de Piper, Schoeller-Berkaloff (1955) 

El diagrama logarítmico de Schoeller-Berkaloff consiste en varias semirrectas verticales, paralelas con 
escala logarítmica del mismo módulo, igualmente espaciadas, dónde a cada una de estas se le asigna un 
anión o un catión y se representa a partir de un origen (en general, a la misma altura para todas las 
semirrectas) segmentos proporcionales a la concentración en meq/I, ppm o %, de forma que los distintos 
puntos se unen dando como resultado una línea quebrada. La ordenación normal de las columnas de 
iones, de izquierda a derecha: Ca, Mg, Na+K, CI, S04, HCQ3 y N03. 

Por otro lado, los diagramas triangulares de Pipper son una representación gráfica de la química de una 
muestra de agua subterránea. En este tipo de gráficas los cationes y aniones se muestran por ternas, 
dónde el conjunto de cationes a representarse son Ca, Mg y Na+K; mientras que el conjunto de aniones 
son el CI , SQ4, HCQ3+ C03. 

Así, se elaboraron ambos tipos de gráficas para cada uno de los pozos que componen la red 
hidrogeoquímica, las cuales se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 3 y 4. Con ayuda de dichas gráficas 
se ha elaborado la siguiente tabla que muestra la clasificación de las aguas subterráneas obtenidas para 
cada zona considerada. 

- Distrito Clasificación del agua 

Clorurada Sódica 
1 lquitos 

Bicarbonatada Sódica 
-·· 

Clorurada Sódica 

11 Punchana Bicarbonatada Cálcica 

Bicarbonatada Magnésica 

Clorurada Sódica 

Bicarbonatada Cálcica 

111 San Juan Bautista Clorurada Cálcica 

Bicarbonatada Sódica 

Sulfatada sódica 

Tabla 3-100. Clasificación del agua subterránea. Fuente: Elaboración propia. 

Se identificaron 6 tipos de agua en el área de estudio: bicarbonatada cálcica, Bicarbonatada magnésica, 
bicarbonatada sódica, clorurada cálcica, sulfatada sódica, y clorurada sódic;a, presentándose esta última 
como el tipo de agua mayoritaria en un 54 por ciento del total de las muestras. En la zona 1y111 predominan 
las aguas Cloruradas Sódicas, mientras que en la zona 11 , encontramos predominancia agua Clorurada 
Sódica y Bicarbonatada cálcica. (Ver Mapa NA-HG-27 de Anexo 5.3.) 

3.7.5.9. Principales cationes y aniones 

Entre estos se cuentan a aquellos los elementos disueltos en el agua subterránea en mayores 
concentraciones, en comparación con o os elementos que se presentan como trazas metálicas. 
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A continuación, se analizan las concentraciones de los principales aniones y cationes presentes en el agua 
y los resultados se muestran en las tablas correspondientes. Ver Mapas NA-HG-28 y NA-HG-30 de Anexo 
5.3. 

3. 7 .5.9.1 Aniones 

• CI : el cloruro varía entre 0.01 y 3.72 meq/I en la zona de estudio. Las normas nacionales e 
internacionales establecen un límite permisible de 7.0 meq/I (250 mg/I), la cual no se excede en 
ninguna zona. La distribución espacial de los valores se muestran en el Mapa NA-HG-29 del Anexo 
5.3, donde se observa que en la zona 1, el ion cloruro varía entre 0.73 y 1.53 meq/I, mientras que en 
la zona 11 esta variación va de 0.01 y 0.81 meq/I; finalmente en la zona 111 (San juan Bautista) los 
valores van entre 0.01 y 3.72 meq/I. 

• S04: Este varía entre 0.01 y 7.18 mg/I, encontrándose que solo en el pozo NA-193 (San juan Bautista) , 
supera el límite permisible establecido según la normatividad utilizada nacional de 5.20 meq/I (250 
mg/I). 

• HC03: El bicarbonato varía entre 0.01y 6.73 meq/I en la zona de estudio, observándose una variación 
de 0.01 a 1.53 meq/I en el distrito de lquitos, 0.03 a 6.73 meq/I en el distrito de Punchana y finalmente 
una variación de 0.01 a 1.5 meq/I en el distrito de San Juan Bautista 

• N03: Según las normas nacionales e internacionales consideradas, el nitrato en todas las zonas 
estaría por debajo del límite permisible (0.8 meq/1=50 mg/I) . 

Distrito CI (meq/I) . . . . HC03 (meq/I) • . . 
!quitos 0.73-1 .00 0.04-0.51 0.01 -1.53 0.16-0.73 

11 Punchan a 0.01 -1.18 0.01-0.50 0.11 -6.73 0.003-0.57 

111 San Juan Bautista 0.01-3.32 0.01-7.18 0.01-1 .5. 0.003-0.43 

Tabla 3-101 . Rango de valores de concentración de aniones en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

3. 7.5.9.2 Cationes 

• Ca: El ion calcio varía entre 0.02 y 3.36 meq/I en la zona de estudio. En lquitos los rangos varían entre 
0.20 y 1.57 meq/I, mientras que en Punchana los valores se encuentran entre 0.051 y 2.62 meq/I , 
finalmente en San Juan Bautista los valores van de 0.02 y 3.36 meq/I. 

• Mg: Varía entre 0.004 y 4.46 meq/I en la zona de estudio, presentándose los mayores valores en el 
distrito de Punchana (0.005 - 4.46 meq/I) . 

• Na: El ion sodio se encuentra por debajo del límite permisible establecido en la normativa utilizada 
(200mg/1=8.7meq/I), en los distritos de lquitos y Punchana, variando entre 0.04 y 2.08 meq/I. Mientras 
que en la zona de San juan Bautista excede el límite permisible en el pozos IRHS 861 (NA-193). 

• K: el ion potasio varia en el área de estudio entre 0.003 y 0.532 meq/I, presentándose los mayores 
valores en el distrito de lquitos (0.076 - 0.532 meq/I). 

Distrito Ca (meq/I) Mg (meq/I) '1§1..!¡.+ K (meq/I) 

!quitos 0.20-1.57 0.03-0.31 0.96-1 .38 0.076-0.532 

11 Punchana 0.051-2.62 0.005-4.46 0.04-2.08 0.013-0.275 

111 San Juan Bautista 0.31-67.19 0.05-2.82 0.82-204.20 0.12-17.82 

Tabla 3-102. Rango de valores de concentración de cationes en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.5.10. Principales relaciones iónicas 

También llamadas índices hidrogequímicos, las relaciones entre los iones disueltos en el agua pueden 
guardar cierta relación con el terreno del que procede el agua o indicar la acción de los fenómenos 
modificadores, o indicar una característica específica del agua considerada. No obstante, es importante 
destacar que pequeños errores analíticos pueden hacer variar de modo significativo el valor de las 
reacciones iónicas, especialmente las muestras que presentan baja mineralización. (Custodio y Llamas, 
Hidrología Subterránea 1983). Partiendo de la información analítica de los 35 análisis químicos se 
calcularon las siguientes relaciones iónicas rS04-2/rCI-, rK+/ rNa+, y rMg+2/rCa+2 , consideradas como las 
más representativas. (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1983). 

3.7.5.10.1 Relación S04-2/rCI-

En aguas salinas el contenido del ion su lfato tiende a hacerse constante, mientras que en aguas de poca 
salinidad esta relación puede ser similar a la de la roca acuífera y su valor puede mantenerse 
aproximadamente constante al irse concentrando el agua. Por otro lado, si se observa que un descenso 
en los valores de esta relación puede indicar que se ha producido una reducción de sulfatos; sin embargo, 
un aumento sería indicativo de una posible contaminación agrícola o procesos de intrusión marina. En 
agua dulce los valores más frecuentes de esta relación suelen estar comprendidos entre 0.2-0.4, en el 
agua de mar presenta un valor de 0.11 (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1983). 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.01 y 0.98, con un valor promedio de 0.35, que denota la poca mineralización 
del agua, lo cual caracteriza a las aguas subterráneas de esta cuenca. Asimismo, puede observarse que 
el contenido de sulfatos en el acuífero puede resultar elevado, en algunos casos, independientemente de 
la concentración de cloruros, y viceversa, lo cual haría pensar en un aporte adicional de estos cationes 
distinto al meteórico. Así, una mayor concentración de sulfatos podría deberse a aguas procedentes de 
excedentes de regadío. 

3.7.5.10.2 Relación rK+/ rNa+ 

En aguas dulces puede variar entre 0.001 y 1, siendo lo más frecuente encontrar su valor entre 0.004 y 
0.3, mientras que para el agua marina vale de 0.02 a 0.025. Debido a la fijación preferente del ión potasio 
(K+) en el terreno, el valor de esta relación es menor en el agua que en la roca de origen, tanto menor 
cuanto más concentrada en sales esté el agua. Diversos estudios hidrogeoquímicos han relacionado el 
decremento de esta relación frente al aumento de la salinidad . (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 
1983). 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.01 y 0.89, con un valor promedio de 0.21 . Asimismo, puede deducirse que 
la mayor parte de las muestras brindarían una relación acorde con la poca salinidad del medio; por otro 
lado, también puede observarse la existencia de algunas muestras con valores altos de concentración de 
potasio, lo cual podría delatar un aporte adicional de este elemento. No obstante, debido a su fácil 
alteración por el terreno, es preciso tomar los valores de este índice de forma conservadora. 

3.7.5.10.3 Relación rMg+2/rCa+2 

La relación presenta unos valores que varían entre 0.3 y 1.5 para aguas continentales y aproximadamente 
5 para agua de mar. Las aguas que circulan por terrenos de formación marina o que han sufrido una 
mezcla con el agua de mar presentan una relación elevada. Valores próximos a 1 indican la posible 
influencia de terrenos dolomíticos; si es mayor a 1 podría corresponder a aguas propias de terrenos ricos 
en sil icatos magnésicos como gabros o basaltos. 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.02 y 1.0, con un valor promedio de 0.3, los cuales se encuentran dentro del 
rango asignado a las aguas continentales. Por otra p%itir@.Ctr'lifu Tiiétc ¿ , i.r:ú'© f · ,.· · lrCa<0.5 sería 
indicativo de una contribución de sili ,at_p.s- ~ feorizados present otros 1998). 
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Se ha realizado el análisis de metales totales de todos los puntos de muestreo, comparándose los 
resultados obtenidos con la normativa de referencia nacional e internacional. El estudio de estos elementos 
es importante para detectar fuentes de contaminación químicas que puedan afectar la salud de los usuarios 
del recurso. 

En el Anexo 2.5 - Apéndice 8 se presentan los cuadros comparativos de calidad de agua subterránea en 
cuanto a la presencia de metales disueltos, por otro lado, la distribución espacial de los valores se muestran 
en el Mapa NA-HG-31 del Anexo 5.3. 

En el área estudiada, se tiene valores altos de Manganeso, Hierro, Aluminio y Mercurio. En el caso del 
Manganeso supera el límite permisible, observándose el mayor valor en el distrito de Punchana en el pozo 
denominado NA-45. Por otro lado encontramos la mayor concentración de hierro en el pozo NA-26 del 
distrito de San Juan Bautista con 4.45 mg/I (Ver Mapa NA-HG-32 del Anexo 5.3), superando el límite 
permisible tanto de las normas internacionales como nacionales las que establecen un límite permisible 
de 0.3 mg/I. 

En el caso del Aluminio, los valores van desde 0.275 y 1.455 mg/I, en los pozos NA-42 y NA-161 , de los 
distritos de Punchana y San Juan Bautista, respectivamente. Finalmente, se han identificado 03 pozos que 
exceden el límite permisible del Mercurio, con valores que van de 0.00146 a 0.002 mg/I en el distrito de 
San Juan Bautista (NA-12 y NA-52) y 0.024 mg/I en el distrito de lquitos (NA-24) . 

Para comprender el problema que involucra la presencia de estos elementos será necesario explicar 
primero el proceso de incorporación del hierro a las aguas subterráneas. Es sabido que el hierro (Fe) y el 
manganeso (Mn) se encuentran de forma natural en el agua subterránea. En los acuíferos , el agua entra 
en contacto con el medio poroso y disuelve sus constituyentes, los cuales incluyen a estos elementos 
químicos. La magnitud en la cual el hierro y el manganeso se disuelven en el agua depende en la cantidad 
de oxígeno disuelto en el agua y, en menor medida, en su grado de acidez, es decir, en su pH. Por ejemplo, 
el hierro puede ocurrir en dos formas: como Fe+3 , cuando los niveles de oxígeno disuelto son mayores a 
1-2 mg/I, y como Fe+2 , cuando dichos niveles son menores; siendo la forma Fe+z la más soluble. En tal 
sentido, si el agua subterránea es pobre en oxígeno, el hierro y el manganeso se disolverán más 
rápidamente, de forma particular si el pH del agua es ácido. El contenido de oxígeno disuelto es 
típicamente bajo en acuíferos profundos, sobre todo si este contiene materia orgánica, cuya 
descomposición consume el oxígeno en el agua haciendo que el hierro se disuelva como Fe+2 . Bajo tales 
condiciones, el hierro es acompañado con frecuencia por manganeso disuelto, así como por el sulfuro de 
hidrógeno. De esta manera, cuando el agua subterránea es bombeada a la superficie, el hierro disuelto 
reacciona con el oxígeno en la atmósfera y cambia a Fe+3 , es decir, es oxidado, y forma minerales que 
presentan el color óxido típico de los minerales de hierro; por otro lado, el manganeso puede formar 
partículas negruzcas en el agua que causan manchas similares (USGS 2009) . La cantidad de hierro 
disuelto y manganeso en el agua subterránea puede variar en el tiempo para un pozo determinado. 
Usualmente, esto se asocia con la incorporación de agua oxigenada superficial durante períodos de alta 
recarga; dicha agua prevendrá que el hierro y el manganeso se disuelvan, de forma que el agua bombeada 
tendrá bajas concentraciones de estos metales. Sin embargo, lt:Jego que el oxígeno en el agua de recarga 
haya sido consumido, ambos metales volverán a disolverse nuevamente. A concentraciones menores a 
las cuales se producen ciertos efectos estéticos (olor, sabor y color) , el hierro y el manganeso no 
representan riesgos en la salud humana. 

Por otra parte, la presencia del aluminio en el agua subterránea tendría ocurrencia natural proveniente del 
aporte de la dilución del suelo y rocas. El proceso de incorporación de este elemento al acuífero se vería 
favorecido por la manifiesta acidez del agua subterránea de la cuenca (pH<7) , lo cual puede afectar la 
solubilidad y movilidad de algunos metales traza como el aluminio, cobre, hierro, manganeso y zinc, lo cual 
con frecuencia disminuye con el incremento del pH (USGS, 2011). Su presencia en las aguas para 
consumo humano se encuentra regulado por las normas nacionales e internacionales de referencia, no 
siendo peligroso para la salud de los usuarios del agua subterránea bajo los límites máximos permisibles. 
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En cuanto al mercurio, los resultados son importantes, debido a que se ha podido comprobar su presencia 
en el agua subterránea de la cual se abastecen habitantes, algunos puntos de muestreo presentaron 
concentraciones importantes de este elemento, siendo importante mencionar que se trata de un elemento 
tóxico, que aunque esté presente en pequeñas cantidades no deja de representar un peligro para la salud , 
pues este puede aumentar gradualmente en el organismo, debido a su capacidad de bioacumularse. 

3.7.5.12. Calidad del agua subterránea 

Como se ha mencionado, la calidad del agua dependerá del uso al que esta sea destinada. En este sentido, 
se ha evaluado la aptitud de la calidad del agua considerando los usos de consumo y riego, 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 de recursos y conduzca a su 
estabilidad a largo plazo. 

Para evaluar la calidad de agua de consumo humano, ante la inexistencia de una norma aplicable a las 
aguas subterráneas en nuestro país, se ha hecho uso de los límites máximos permisibles (LMP) 
establecidos por el Ministerio de Salud en su Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo Humano, 
que figuran en los Anexos 1 (LMP de parámetros microbiológicos y parasitológicos) , Anexo 11 (LMP de 
parámetros de calidad organoléptica) y Anexo 111 (parámetros químicos, orgánicos e inorgánicos) ; 
adicionalmente, se han tomado en cuenta los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aguas Superficiales Destinadas a la Producción de Agua Potable y Riego, principalmente, en 
la Categoría 1-A 1. Por otro lado, se han tomado de manera referencial los valores guías para agua de 
consumo de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (WHO y US EPA, respectivamente) . En todos los casos, se ha tomado como valor guía el máximo 
valor permisible por la normativa nacional , tomando sólo de manera referencial lo expresado en los 
estándares internacionales de calidad de agua, es decir, la evaluación de la aptitud del agua de consumo 
se restringirá a lo indicado por la normativa peruana la cual , aunque presenta valores muy parecidos a la 
internacional, presenta ciertos valores que pueden ser más o menos exigentes a esta última. De manera 
complementaria, se ha hecho uso de los diagramas logarítmicos de potabilidad de Schoeller. 

Por otro lado, se ha hecho uso de los diagramas de Wilcox para evaluar la calidad del agua de riego, los 
cuales se basan en la clasificación de los valores de salinidad y de la relación de adsorción del sodio 
(RAS) . 

3.7.5.12.1 Diagramas de potabilidad de agua 

Estos diagramas guardan cierta similitud con los diagramas logarítmicos de Schoeller. Aquí, 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". Los diagramas de 
potabilidad de todas las muestras analizadas, se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 5. 

En la zona de lquitos se clasifica el agua como de "Buena" potabilidad , pues no excede los límites 
establecidos dentro de la normatividad considerada . Por otro lado en los pozos ubicados en los distritos 
de Punchana y San Juan Bautista se tiene agua de potabilidad "Aceptable" a "Buena". (Ver Mapa NA-HG-
33 del Anexo 5.3) . 

Distrito 
' 

193 
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3.7.5.12.2 Calidad de agua para uso Agrícola (Diagramas de Wilcox) 

La aptitud del agua para el uso agrícola depende de su efecto sobre el suelo y el cultivo. Por tanto, para 
mantener la calidad y productividad de los suelos cultivables se debe controlar la calidad de agua para 
irrigación, la cual depende de características tales como la salinidad , la proporción relativa de sodio 
respecto a otros cationes, así como de la concentración del boro y otros elementos tóxicos. 

Wilcox (USDA 1955), estableció los criterios para la evaluación del agua de riego, los cuales fueron 
plasmados en su diagrama de clasificación de aguas para riego, el cual se basa en los valores de 
conductividad eléctrica del agua, que brindan una categorización del peligro de salinidad, y en los valores 
de la relación de adsorción sodio (RAS), los cuales se relacionan al peligro de alcalinización del suelo. Los 
diagramas de Wilcox de todas las muestras analizadas, se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 6. 

En la zona 1, 11, y 111 se clasifica el agua como C1-S1 y C2-S1, lo que caracteriza aguas de baja y media 
conductividad y bajo contenido de sodio, definiéndolas como aguas de buena calidad y aptas para riego. 
Por otro lado, en el distrito de Punchana y San Juan Bautista, las aguas se clasifican además como, C3-
S1, y C2-S2, las que representan aguas aptas para riego con restricción. (Ver Mapa NA-HG-34 del Anexo 
5.3) . 

- Distrito Potabilidad del agua 

C1 S1 
1 lquitos 

C2 S1 

C1 S1 

11 Punchan a C2 S1 

C3-S1 

C1 S1 

111 San Juan Bautista C2 S1 

C2 S2 

Tabla 3-104. Clasificación de la potabilidad del agua, según Wilcox. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.5.12.3 Calidad microbiológica del agua 

El agua contiene suficientes sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de diferentes microorganismos. 
Muchas de las bacterias del agua provienen del contacto con el aire, el suelo, animales o plantas vivas o 
en descomposición, fuentes minerales y materia fecal. Es conocido el hecho de que la transmisión de 
organismos patógenos a través del agua ha sido la fuente más grave de epidemias de algunas 
enfermedades. 

La verificación de la calidad microbiológica del agua de consumo incluye con frecuencia a los ensayos 
para la detección de Escherichia Coli como un indicador de polución fecal. Sin embargo, en la práctica, los 
ensayos para la detección de bacterias coliformes termotolerantes pueden ser una alternativa aceptable 
en muchas circunstancias. Por otro lado, aunque la detección de Escherichia Coli sea de ayuda, tiene sus 
limitaciones, pues virus entéricos y protozoarios suelen ser más resistentes a la desinfección, por lo que 
I~ ausencia de Escherichia Coli no significará necesariamente la ausencia de otros organismos patógenos. 
(WHO 2017) . 

Escherichia Coli Coliformes Termotoletantes Organismos de vida libre 

<1.8 <1.8 O.O 
11 79 -130 240-280 O.O 

111 <1.8 -130 <1.8-170 O.O 

Tabla 3-105. Pozos con contaminación microbiológica por zonas. Fuente: Elaboración propia. 
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En la zona 1, 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 la zona 11, de las 03 muestras analizadas 
en una se ha detectado la presencia de Escherichia Coli y Coliformes Termotolerantes; y finalmente en la 
zona 111, de las 11 muestras tomadas, en 05 muestras se ha detectado la presencia de Escherichia Coli y 
Coliformes Termotolerantes. (Ver Mapa NA-HG-35 del Anexo 5.3) . 

3.7.5.12.4 Degradación de la calidad del agua subterránea 

El monitoreo de la calidad del agua exige el establecimiento de una línea base provista por redes de 
monitoreo establecidas para tales fines . Esto implica contar con registros de observaciones de largos 
períodos de tiempos, efectuados con cierta frecuencia y bajo estándares establecidos que contribuyan a 
la comprensión del sistema de flujo subterráneo, a la identificación de los procesos geoquímicos 
prevalentes y sus tendencias. Estos resultados proporcionarán información clave para el manejo de los 
acuíferos y la protección de su calidad, de forma que se salvaguarde la sostenibilidad del uso del recurso. 
Sobre todo, el monitoreo deberá conducir a una estabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la calidad del 
agua subterránea con la preservación de un "buen estado químico" para las presentes y futuras 
generaciones. El monitoreo de la calidad de agua hace énfasis en la definición de una "condición de línea 
base" del sistema acuífero y de cómo esta puede variar a través del tiempo; por tanto, el monitoreo 
realizado de esta manera forma parte esencial en la mayor parte de programas de evaluación de la calidad 
de agua en diversos países. (Edmunds y Shand 2008). De esta manera, la red hidrogeoquímica 
establecida para fines del estudio servirá de punto de partida para la evaluación de la calidad de agua, ya 
que el control de su evolución deberá partir del establecimiento de una línea base. 

3.7.6. Determinación de la recarga del acuífero 

3.7.6.1. Introducción 

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 (Kumar 2003). 

Rushton y Ward (1979) definen la recarga del agua subterránea como la cantidad de agua superficial que 
alcanza la napa freática , producto del contacto directo con cuerpos de agua superficial o mediante la 
percolación vertical a través de la zona vadosa, llegando a formar parte del almacenamiento subterráneo. 
Esto último puede no realizarse necesariamente, ya que, aunque la infiltración pueda ser vista como la 
entrada del agua al interior del suelo, esta puede ser retornada a la atmósfera en forma de 
evapotranspiración , redirigida como flujo superficial o simplemente permanecer como almacenamiento en 
la zona no saturada por cierto período de tiempo. 

Los mecanismos de la recarga del agua subterránea se encuentran clasificados, de acuerdo a su origen , 
en tres tipos: recarga directa difusa, recarga indirecta no difusa y recarga localizada (De Vries, Selalolo y 
Beekman 2000) . La primera se refiere al agua que es añadida al reservorio acuífero a partir de la 
precipitación mediante percolación directa a través de la zona vadosa que exceda los déficits de humedad 
existentes en el suelo, la intercepción, la escorrentía superficial y la evapotranspiración. La segunda se 
refiere a al agua que percola hacia el agua subterránea a través de los lechos de cursos de agua superficial. 
Por último, la recarga tocalizada, se refiere a una forma intermedia de recarga producto de la concentración 
o estancamiento de una superficie cuasi horizontal de agua, en la ausencia de canales bien definidos. 

Es importante señalar que la recarga no puede ser medida directamente, por lo que deben concebirse 
métodos de medición. Existen una multitud de métodos para estimar la recarga, los cuales producen 
estimaciones sobre diferentes escalas espacio temporales y entrañan un amplio rango en cuanto a su 
complejidad y coste de recursos; desafortunadamente, dado el estado actual del conocimiento científico, 
es extremadamente difícil evaluar la precisión de cada uno de ellos (Healy y Cook 2002) . En otras palabras, 
aunque la precisión de las estimaciones de la recarga se E> ff~BN3 f8 f @} c ~ · · . · , • · asible 
determinar, con cierto grado de confianza, la incertidumbre asociada c aciones y 
mucho menos afirmar que alguno de los ~ os empleados a preciso. No obstante, 

Ma · : Mi " oca · ······_; t:~;¡~~·"R.:;;~·¡r:¿·~-c:a~:;c; · ó$" " 
s cor::i !\l" íJ,q7 
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estas circunstancias no deben ser impedimento para la aplicación de una metodología razonable (Healy, 
2010). 

Los modelos de balance climático de agua fueron desarrollados por Thonthwaite (1948) y revisados más 
tarde por Thornthwaite y Matter (1955, 1957). Estos modelos son, esencialmente, procedimientos 
orientados a la estimación del balance entre la entrada de agua proveniente de la precipitación y el 
derretimiento de la nieve, y la salida de agua por evapotranspiración, escorrentía y recarga subterránea 
(Alley 1984). El método de Thornthwaite solo exige el ingreso de datos de temperatura media mensual, 
precipitación y latitud, así como una estimación de la capacidad de almacenamiento del suelo. Este método 
ha sido empleado exitosamente en el balance hídrico de cuencas enteras y en el cálculo de la recarga del 
agua subterránea. (Steenhuis y Van Der Molen 1986). 

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 (USGS, por sus siglas 
en inglés) en un algoritmo ejecutado a través de una interfaz gráfica (USGS 2007). 

Actual 
evapotranspira 

(AED 

Temperature (D Precipitation (P) 

i':',, ' ' ', ',, 
Potenlial . \ ' ' , 

evapotransp1rat1on ' ' 
(PED ' ', 

' '• ', Snow (Psnow) 

.¡ '~Snow melt 

l l tion Snow 
(SM) 

storage ---. Direc 
(snostor) l Rain (P,.;n) 

t runoff (DRO) 

Soil-moisture storage capacity ( STC) -------- - -- - - -- - - - - - ------------ --- - - - - - - - ---

Soil-moisture storage (SD 

Surplus runoff (RO) ... 

Figura 3-108. Diagrama del modelo de balance hídrico Fuente: (USGS 2007). 

A continuación, se discuten los componentes individuales del modelo. 

3.7.6.2. Datos climáticos 

Los datos climáticos de entrada al modelo son la precipitación y la temperatura media mensual. De este 
último parámetro, así como de la latitud del lugar de interés, se deriva la evapotranspiración potencial o 
PET. Esta información se obtuvo a partir de los resultados del análisis hidrológico realizado en la cuenca, 
mostrado en capítulos precedentes. 

3.7.6.3. Datos sobre precipitaciones 

Haciendo uso de las isoyetas de año medio, se obtuvo el valor de la precipitación media anual sobre la 
zona de estudio. Posteriormente, a partir de este valor y de las series de datos mensuales para cada 
subcuenca, se obtuvo la siguiente serie de precipitación mensual promedio: 
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Tabla 3-106. Valores de precipitación mensual promedio sobre el acuífero de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración 
Propia. 

El modelo de balance, el cual se esquematiza en la Figura 3-108, considera dos formas de precipitación: 
pluvial y nival. La existencia de esto último depende de ciertos umbrales de temperatura (USGS 2007) , los 
cuales no tienen lugar en la cuenca, por lo que el modelo solo incluye a la primera forma. 

3.7.6.4. Datos sobre evapotranspiración 

El modelo de Thornthwaite-Matter emplea los valores mensuales de evapotranspiración potencial (PET), 
los cuales son estimados a partir de la temperatura media mensual (T) y de la latitud de la zona de estudio, 
lo cual se define como la pérdida de agua de una cobertura vegetal abundante y homogénea, que no 
pierde agua. Así, el PET representa la demanda climática de agua relativa a la energía disponible. El 
modelo calcula PET haciendo uso la ecuación de Hamon (Hamon 1961). 

PET = 13.97. d.D 2 . Wt 

Donde PET se da en milímetros por mes, d es el número de días en un mes, D es el número promedio 
mensual de horas de sol en unidades de 12 horas y Wt es una expresión de la densidad de vapor saturado 
de agua, en gramos por metro cúbico, calculado por la siguiente expresión: 

4.95. e0.062.T 
Wt = __ 1_0_0 __ 

Donde T es la temperatura promedio mensual en grados Celsius. Estos valores, que se muestran en la 
Tabla 3-107, se obtuvieron a partir de las isotermas medias anuales y de las series de temperatura mensual 
promedio por subcuencas. 

Tabla 3-107. Valores de temperatura mensual promedio sobre el acuífero de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración 
Propia. 

Los valores calculados de PET se muestran en la Tabla 3-108: 

• 11181!·1E'HUEl1 ·1+ 
135.1 139.7 150 152.2 161 .3 155.9 157.7 148.8 

Tabla 3-108. Valores de evapotranspiración promedio sobre el acuífero de la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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En el modelo de Thornthwaite-Matter, el drenaje de agua superficial se encuentra controlado por las 
siguientes características físicas del suelo: la capacidad disponible de almacenamiento de agua en el suelo 
(AWSC), en mm/m y la profundidad promedio de la zona radicular (RO) , en m. A partir del producto de 
ambos parámetros se obtiene la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo (STC) para la zona 
de estudio, en mm, cuyo valor es introducido al modelo para realizar los cálculos de balance. 

De los valores listados en la Tabla 3-109, de acuerdo a la tipología de suelos en la cuenca, se consideró 
al valor de AWSC de 150 mm/m, asignado a los suelos de textura media, como representativo de la zona 
de estudio. Por otro lado, se ha considerado 1.0 m de zona radicular, según los valores tabulados por 
Thornthwaite y Matter (1957), para zonas de abundante vegetación en este tipo de suelos. Por tanto, la 
capacidad de almacenamiento de humedad del suelo (STC), para para propósitos de la estimación de la 
recarga del acuífero de estudio, será de 150 mm . 

Textura del suelo 

Suelo de textura fina 

Suelo de textura media 

Suelo de textura moderadamente 
gruesa 

Suelo de textura gruesa 

Capacidad Disponible del Agua 
en el Suelo (AWSC) 

mm/m 

200 

150 

125 

75 

Tabla 3-109. Capacidad disponible de agua en el suelo, de acuerdo a su tipo. Fuente: Thornthwaite y Matter (1957). 

Por otra parte, la cantidad de agua que se incorpora al suelo se encuentra relacionada a las condiciones 
climáticas (PET y P) . Así, cuando la precipitación (P) por un mes dado es menor al PET, entonces la 
evapotranspiración efectiva (AET) es igual a P más la cantidad de humedad del suelo que puede ser 
extraída desde su almacenamiento. Dicha extracción disminuye en relación lineal al decremento del 
almacenamiento de humedad en el suelo (ST), de forma que mientras el suelo se torne cada vez más seco 
se hará más difícil remover la humedad remanente desde el suelo, lo que la hace menos disponible para 
la AET. 

La extracción del almacenamiento de humedad del suelo (STW), viene dado por la siguiente expresión: 

[ 
ST;_1 ] 

STW = ST;_1 - abs(P - PET). ( STC) 

Donde ST;_1 es el almacenamiento de humedad del suelo en el mes precedente, STC es la capacidad de 
almacenamiento de humedad del suelo. 

De otra forma, si la precipitación (P) excede al PET, entonces AET es igual al PET y el exceso de agua 
reabastece el suelo, es decir, se da paso al drenaje de agua superficial. 

3.7.6.6. Escorrentía superficial 

En el modelo de Thornthwaite-Matter la escorrentía superficial se divide en dos componentes: escorrentía 
directa (ORO) y escorrentía excedencia (RO) . El primer elemento se refiere a la escorrentía, en milímetros, 
que proviene del contacto de la precipitación con superficies impermeables o aquella resultante del exceso 
de infiltración; mientras que el segundo elemento se refiere a la fracción del excedente de humedad en el 
suelo, que se suma al primer componente, con el fin de realizar el cálculo de la escorrentía mensual total. 
Para fines del cálculo del balance se ha establecido un 35 por ciento de la precipitación pluvial para la 
ORO, y, de acuerdo a las condiciones locales del suelo, un 50 por ciento para la RO. 
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Kumar (2003) , reconoce a la cuantificación de la recarga de agua subterránea como uno de los problemas 
que aparecen con gran frecuencia durante muchas investigaciones relacionadas a los recursos hídricos. 
En tal sentido, es necesario declarar que tal cuantificación resulta ser una función derivada de la 
complejidad que enlaza las condiciones meteorológicas, el suelo, la vegetación, las características 
fisiográficas y las propiedades de los materiales geológico que atraviesan las líneas de flujo. 

En el modelo climático de balance hídrico empleado, la estimación de la recarga se realiza a partir de la 
consideración de que el exceso de humedad del suelo en cierto mes, se encuentra disponible para servir 
como fuente de recarga potencial al acuífero de estudio. 

3.7.6.8. Balance Hídrico 

El resultado de la ejecución del algoritmo del modelo de balance hídrico se muestra en la Tabla 3-110. 
Aquí puede observarse 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, se redirigen en forma de 
escorrentía superficial o permanecen como recarga potencial del acuífero. 

240.7 o 
239.6 14.8 

282.8 31 .9 

296.2 50 

252.4 21 .2 

193.8 o 
172.1 o 
163.7 o 
186.8 o 
201.6 o 
237.1 o 
266.3 o 

TOTAL 2733.1 118 

Tabla 3-11 O. Resultados del balance hídrico del suelo en la zona de estudio. Fuente: Elaboración Propia. 

3.7.6.9. Recarga 

De los resultados que se presentan en la Tabla 3-11 O, y de acuerdo a las consideraciones mencionadas 
anteriormente, se deduce que 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. Este valor se condice con lo obtenido por el modelo hidrológico WEAP de 
simulación de la cuenca para dicho parámetro, por lo que es posible considerar al modelo de Thornthwaite-
Matter de balance hídrico del suelo, con capacidad suficiente para reproducir los flujos promedio anuales 
de recarga del acuífero de estudio que alberga la subcuenca denominada Bajo lquitos. 
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El acuífero de estudio se ubica en la zona de selva oriental del Perú a una altura comprendida entre 100 y 
120 m.s .n.m. Geográficamente se ubica en el Departamento de Loreto, Provincia de Maynas y comprende 
los Distritos de San Juan Bautista, Belén , !quitos y Punchana. Ver Mapa NA-HG-36, del Anexo 5.3. 

El acceso a la zona del estudio se realiza por vía terrestre por la carretera hasta las localidades de 
Yurimaguas en el río Huallaga, Pucallpa en el río Ucayali y Puerto lmaza en el río Marañón y, a posterior 
se continúa por vía fluvial hasta la ciudad de !quitos. Y por vía aérea, a través del Aeropuerto de !quitos, 
principal terminal aéreo del departamento de Loreto. 

Hidrográficamente, este acuífero forma parte de la cuenca Nanay, y más concretamente de la Unidad 
Hidrográfica Nanay 497943, ubicada en la zona oriental de dicha cuenca, la cual engloba a la subcuenca 
Bajo !quitos. La zona de estudio se encuentra delimitada por el río Nanay y el río ltaya y, una serie de 
lagunas formadas por los meandros abandonados, que almacenan volúmenes considerables de recursos 
hídricos. La subcuenca Bajo !quitos presenta un área de escurrimiento de 637.8 km 2 , tiene una altitud 
media de 142 m.s.n .m. , una temperatura media de 26.7 ºC y una precipitación media de 2,734.5 mm/año . 

El régimen de flujo de las aguas subterráneas en el acuífero de !quitos conlleva un patrón similar al 
observado en otros ambientes de llanuras aluviales ubicados en el Perú. El flujo de las aguas subterráneas 
se encuentra influenciado por la topografía con recargas y flujos verticales descendentes principalmente 
en las áreas con mayor potencial hidráulico hacia áreas con menor potencial hidráulico y, descargas de 
aguas subterráneas con gradientes verticales ascendentes en los fondos de la Quebrada Nanay y la 
Quebrada ltaya y, a través de los afloramientos observados en las zonas próximas y bombeos observados 
a través de la red piezométrica . Los ríos Nanay e ltaya, concentran los flujos de escorrentía superficial y 
subsuperficial proveniente de esta subcuenca hidrográfica/hidrogeológica hasta su unión en la parte baja 
con el río Amazonas. 

Los materiales geológicos que constituyen la zona de estudio presentan una permeabilidad media a alta, 
típico de un acuífero libre y/o semiconfinado, compuestos de una alta porosidad primaria. Por otro lado, en 
las zonas superficiales la permeabilidad de las rocas se encuentra en un rango de valores de permeabilidad 
media, probablemente debido a concentraciones significativas de limos y arcillas. El macizo rocoso, 
correspondiente al basamento en estos primeros metros, presenta un grado alto de meteorización y 
fisuración . Se le asocia una primera superficie, por medio de la cual el agua puede circular en flujos 
subsuperficiales, con menores tiempos de tránsito. El flujo de las aguas subterráneas, en medios con 
presencia de sedimentos no consolidados, ocurre a través de los poros interconectados producto de una 
porosidad primaria elevada. Dichos flujos se producen por diferencia de potencial hidráulico, es decir los 
flujos de las aguas subterráneas en acuífero detríticos se producen desde las zonas de elevado potencial 
hidráulico hacia las zonas con bajo potencial hidráulico. También, se pueden producir flujos de aguas 
subterráneas profundos y con mayores tiempos de tránsito, dependiendo de fa entidad de las fracturas 
conductivas por las que circulan, la cantidad y tipología del relleno. Por otro lado, el hecho de que las 
fracturas no sean las principales vías para el movimiento del agua no conlleva que el agua no circule a 
través de las rocas, aunque si en menor proporción en comparativa con los sedimentos no consolidados 
que rellenan la llanura de irrigación conformada entre la confluencia del río Nanay y el río ltaya y, hasta su 
desembocadura en el río Amazonas. Asimismo, la descripción de las características del reservorio acuífero 
se realiza en el ítem 3.7.3. 

3. 7. 7 .1.2 Selección de código de modelamiento 

ModelMuse de Modflow es un código de modelamiento libre con una interfaz gráfica de usuario para los 
modelos MODFLOW-2005, MODFLOW-LGR, MODFLOW-NWT, MODPATH, ZONEBUDGET, y PHAST 
del U.S. Geological Survey (USGS) y para MT3DMS. El software proporciona una interfaz gráfica de 
usuario para crear el archivo de entrada de flujo y transporte para PHAST y los archivos de entrada para 
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MODFLOW-2005. En ModelMuse, los datos espaciales del modelo son independientes de la cuadrícula, 
y los datos temporales son independientes de los períodos. 

MODFLOW es el código para el modelamiento de aguas subterráneas basaao en diferencias finitas 
desarrollado por el USGS. MODFLOW simula en flujo estático y transitorio en un sistema acuífero irregular 
que puede ser confinado, no confinado, o mixto. La estructura modular consiste esencialmente en un 
programa principal y una serie de subrutinas altamente independientes denominados módulos, que 
realizan funciones muy concretas. Los módulos se agrupan en paquetes. Cada paquete trata de una 
característica específica del sistema hidrológico a ser simulado, tal como el flujo hacia o desde un río o 
con un método numérico especifico de resolver el sistema de ecuaciones. 

La división del programa en módulos permite .examinar características hidrológicas específicas del modelo 
independientemente. Además, facilita el desarrollo de capacidades adicionales ya que los nuevos módulos 
o paquetes pueden ser añadidos sin modificar los existentes. La entrada y salida del modelo también se 
han diseñado para permitir la máxima flexibilidad . 

El flujo de agua subterránea se simula utilizando una aproximación en diferencias finitas centradas en el 
bloque. Las distintas capas pueden ser simuladas como confinadas, libres o combinación de confinadas y 
libres. Se pueden incorporar flujos procedentes del exterior tales como bombeos de pozos, recarga 
distribuida en superficie, evapotranspiración, flujo hacia drenes, bordes de nivel constante y flujo a través 
del lecho de los ríos. 

3.7.7.1.3 Diseño del modelo de acuífero 

Mediante la simulación de las aguas subterráneas del acuífero de estudio, se ha evaluado la situación del 
potencial de explotación de estas junto con los factores externos que involucran su recarga y descarga, 
así como las condiciones de contorno. 

El área de dicho acuífero comprende una extensión de 316.7 km2. La malla se encuentra estructurada por 
139 columnas ,173 filas y 3 capas, que resultan en un total de 24047 celdas que conforman la malla 
general del modelo. La distancia de malla del modelo es de 200 metros. Figura 3-109. 

Los límites establecidos en el modelo hidrogeológico 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. 

• El río ltaya realiza las funciones del límite del acuífero hacia el Sur y Este de la zona de estudio. 

• El área situada al Suroeste se considera como límite del acuífero con potencial hidráulico constante. 

Las condiciones de borde incluidas en el modelo hidrogeológico se han basados en la información referida 

al modelo conceptual hidrogeológico previamente establecido. A modo de resumen general, se han 

considerados 3 sistemas acuíferos (Superior, Intermedio e Inferior), los cuales se han definido en función 

de los materiales y espesores determinados a través de los ensayos de geofísica realizados en el área de 

estudio; asimismo, debe anotarse que el acuífero superior se dividió en 2 subestratos de 9 y 11 m, para 

fines del modelamiento del sistema . Los parámetros hidrogeológicos de la conductividad hidráulica 

corresponden con los valores derivados de los ensayos de bombeos efectuados en los pozos 

seleccionados. En la Tabla 3-111 y Figura 3-110, se pueden observar los valores de permeabilidad (Kx, 

Ky, Kz) introducidos en el modelo hidrogeológico del acuífero de lquitos. 

.. Espesor 

Acuífero Superior 1 9 metros 

Acuífero Superior 2 11 metros 

-18.5 m/d 18.5 m/d 1.85 m/d 

15.5 m/d 15.5 m/d 1.55 m/d 
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Acuífero Intermedio ' 30 metros 2.5 m/d 2.5 m/d 0.25 m/d 

Acuífero Inferior 130 metros 1.5 m/d 1.5 m/d 0.15 m/d 

Tabla 3-111 . Permeabilidad introducida en el modelo. Fuente: Elaboración Propia. 

Los valores de la recarga y de la evapotranspiración son datos referidos a las condiciones climáticas sobre 

el área del acuífero y se han incluidos según lo obtenido en los estudios de climatología e hidrología, ver 

Tabla3-112. 

Descripción 

Recarga 

Tabla 3-112. Datos de recarga y evapotranspiración introducida en el Modelo. Fuente: Elaboración Propia. 

Los pozos ubicados en la malla del modelo corresponden con la red piezométrica previamente establecida 

en el área del acuífero de lquitos 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, ver Tabla 3-113 

Valor 

0.21 m3/d 

Tabla 3-113. Datos de bombeos de Jos Pozos introducida en el Modelo. Fuente: Elaboración Propia. 

Con respecto a la topografía, el modelo digital de elevación corresponde con la data actualizada del 

presente proyecto y referida al área objeto de estudio. Los ríos principales y afluentes se han ajustado al 

área delimitada del acuífero de lquitos para conseguir la mejor representación con respecto a la condición 

de borde y su posterior simulación en el modelo hidrogeológico. 
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6.5E5 6.6E5 6.7E5 6.8E5 6.9E5 7E5 7.1E5 7.2E5 

Figura 3-109. Área de simulación del Acuífero lquitos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-110. Permeabilidad Simulada del Acuifero lquitos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-111. Pozos de explotación y control piezométrico simulados del Acuífero !quitos. Fuente: Elaboración Propia 
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Se ha realizado un inventario de las fuentes de agua subterráneas en el acuífero, consistente en recopilar 
y conocer el estado fís ico y químico de los pozos y/o los piezómetros de investigación hidrogeológica 
perteneciente al presente año 2019 con el objetivo de realizar el presente modelamiento numérico 
hidrogeológico. 

Por lo tanto, se procedió a la identificación de las fuentes de aguas en el entorno próximo del acuífero de 
!quitos y, se realizó el muestreo de los recursos hídricos subterráneos. Según la información disponible y 
revisada se constata la existencia de pozos y/o piezómetros de investigación hidrogeológicos para el 
control piezométrico y la calidad hidrogeoquímica de las aguas subterráneas sobre el acuífero de lquitos. 

En el Anexo 2.3 adjunto al presente informe, se puede observar la identificación, tipología de muestra, 
ubicación geográfica, cota topográfica, cota de medida del nivel piezométrico y el nivel estático para 
conformar la red piezométrica del acuífero de !quitos. Ver Mapa NA-HG-15 y Figura 3-111. 

3. 7. 7 .1.5 Recarga de las aguas subterráneas 

El cálculo del flujo promedio anual de recarga se real izó empleando el modelo de Thornthwaite - Matter 
para el balance hídrico del suelo, según se explica en el ítem 3.7.6; sin embargo, aunque se obtuvieron 
valores acordes con lo previsto por el modelo hidrológico WEAP, el cual fue empleado para la simulación 
de la cuenca de estudio, la complejidad de las interacciones incorporadas en este último, así como la 
necesidad de contar con un modelo hidrogeológico robusto, exigieron que los cálculos de la recarga de 
WEAP le sean incorporados. Estos valores se muestran en la Tabla 3-114. 

lllEllllEl&lllllBEIEIEIEIEI 
1- l 1 - 7 1 1 l ~ Recarga (mm) 1 ~ .4 ~ · 5 J 9.3 . 7.5 ' 5 ~ ~ ~ ~ 9.2..J_ 13.6 17.1 1 18.8 1 

Tabla 3-1 14. Valores de recarga calculados por el modelo WEAP. Fuente: Elaboración Propia. 

3.7.7.1.6 Calibración del modelo 

Según los resultados obtenidos con respecto a la simulación en régimen estacionario del acuífero con el 
código ModelMuse de Modflow, se procedió a real izar la calibración a partir de los datos obtenidos balance 
hídrico y/o balance volumétrico. 

ModelMuse obtiene el resumen de todas las entradas y salidas al sistema simulado se denomina balance 
hidráulico. También se le denomina balance volumétrico, puesto que los términos que se utilizan son 
volúmenes de agua y caudales. El programa calcula un balance de agua para todo el modelo como 
comprobación del grado de aceptabilidad de la solución y como información resumida del sistema flujo. 

El cierre del balance proporciona una indicación del grado de aceptabilidad de la solución . El sistema de 
ecuaciones resuelta por el modelo consiste en hecho en la ecuación de continuidad para cada celda, por 
lo que también se cumple para el conjunto del modelo. 

• Calibración en régimen permanente 

La calibración en régimen permanente considera una simulación en la situación actual con la inclusión de 
los pozos de bombeos, es decir condiciones actuales con la interferencia y/o acciones externas al acuífero 
de !quitos. Se comprueba que los resultados de la simulación son lógicos y razonables con respecto a las 
condiciones del entorno y se obtienen un porcentaje de discrepancia entorno al O por ciento. 
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Potencial Constante: 3047.75 (m3/d) 

Ríos: 864.32 (m3/d) 

• Salidas: 

Ríos: 3907.66 (m3/d) 

Pozos: 8.82 (m3/d) 

Diferencia entrada y salida: -0.1 (m3/d) 
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Adicionalmente, se ha realizado el gráfico de calibración en régimen permanente y calculado los valores 
de error cuadrático medio (RMSE) y coeficiente de Pearson con el objetivo de mostrar la bondad de ajuste 
del modelo (ver Figura 3-112). Se obtuvo lo siguiente: 

• El error cuadrático medio calculado fue de 9.31. 
• El coeficiente de Pearson calculado fue de 0.84. 
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Figura 3-112. Calibración Regimen Permanente. Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, los resultados de la modelación en régimen permanente y el ajuste del modelo es bueno. 

• Calibración en régimen transitorio 

No se dispone de información hidrogeológica para realizar un modelo numérico hidrogeológico en régimen 
transitorio. 
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Los resultados de la simulación de la situación actual del acuífero de lquitos se han mostrado ajustada 

respecto al modelo conceptual establecido. La simulación de la explotación actual de las aguas 

subterráneas en el acuífero de lquitos muestra un excedente de los recursos hídricos subterráneos y, por 

lo tanto, su explotación se encuentra por debajo del potencial uso que se viene realizando. Según los 

resultados obtenidos con respecto al balance hídrico y a los niveles freáticos simulados, no se observa 

una afectación significativa sobre los recursos hídricos subterráneos almacenados en el entorno de la 

ciudad de lquitos y alrededores. 

En la Figura 3-114 se verifica que la dirección de flujo predominante en la zona de estudio conlleva un 

patrón influenciado por elevación topográfica y las acciones a modo de intercambio generalizado con los 

ríos Nanay e ltaya. 
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Figura 3-113. Simulación del polencial hidráulico en la siluación actual del acuífero. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-114. Simulación del nivel freático en la situación actual del acu\fero. Fuente: Elaboración Propia. 

HY5303-NA-INF-FINAL-CAP03-D01 V01.docx 3-210 

(!) 

w 
Ol 
~ 
Ol 

(!) 

w 
CD 
~ 
m 

CD w 
t'-
~ 
Ol 

(!) 

w 
(!) 

~ 
m 



PERÜ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

3.7.8. Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

3.7.8.1. Condiciones hidrogeológicas del acuífero 
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En primer lugar, se realiza una descripción general de la geología regional , la geología estructural y la 
geología local en la zona donde se ubica el acuífero de !quitos con respecto a información bibliográfica 
secundaria disponible. Posteriormente, se describe la hidrogeología con respecto a la unidad 
hidrogeológica predominante en el área de estudio y los valores hidráulicos obtenidos de los ensayos de 
bombeos en los pozos seleccionados dentro de la red piezométrica previamente establecida. Por último, 
se describe la hidrogeoquímica del acuífero de !quitos en cuanto a la clasificación de sus facies 
hidrogeoquímicas según el diagrama de Piper, para cada uno de los puntos seleccionados en la red 
hidrogeoquímica previamente establecida sobre el acuífero de lquitos. 

3.7.8.1.1 Geología 

La zona del proyecto de manera general se encuentra ubicada en la región centro oriental del territorio 
peruano, comprende la zona de selva baja de la Amazonia Peruana, conformada básicamente en un sector 
con amplio dominio de afloramientos rocosos y depósitos de edad Neógeno a Cuaternario Pleistoceno y 
Cuaternario Holoceno, Ver Mapa NA-HG-06. 

Regionalmente, el área de estudio se ubica en la región centro oriental del territorio peruano, donde se 
destacan unidades geomorfológicas relevantes que determinan un relieve regular, reconociéndose 
llanuras de inundación, zonas selváticas y ríos muy caudalosos que erosionan y depositan importantes 
sedimentos. 

• Unidades Litoestratigráficas 

Las unidades estratigráficas regionales han sido basadas en la publicación del INGEMMET del año 1999, 
son la Geología de los Cuadrángulos de Puerto Arturo (4-p) , Flor de Agosto (5-p), San Antonio del Estrecho 
(5-q), Nuevo Perú (5-r), San Felipe (6-p), Río Algodón (6-q), Quebrada Airambo (6-r) , Mazan (7-p), 
Francisco de Orellana (7-q) , Huanta (7-r) , lquitos (8-p) , Río Maniti (8-q), Yanashi (8-r) , Tamshiyacu (9-p) , 
Río Río Tamshiyacu (9-q) , Buen Jarín (9-r) , Ramón Castilla (10-p), Río Yavarí Mirin (10-q) y Buenavista 
(10-r) - Boletín N°132. A escala 1:100,000, cuya descripción es como sigue: 

Cenozoico 

• Formación Pebas (N-p) 

Litológicamente la Formación Pebas, consiste en lutitas verdes con interestratificaciones de margas, 
calizas con estratos de coquina hacia la base y al techo se describen lodolitas rojas y niveles de lignito. 
Sus afloramientos se exponen principalmente en los barrancos de las curvas cóncavas y erosionadas de 
los meandros en los ríos de la zona de estudio. La Formación Pebas está compuesta por rocas poco 
compactas, se describen como limo arcillitas, limolitas, areniscas, niveles carbonosos tipo turba-lignito y 
algunos nódulos y estratos de calizas, muy discretos. Las rocas presentan coloraciones características, 
destacando los colores verdes azulados y gris verdosos. 

La zona de estudio se encuentra ubicada sobre el Arco de !quitos, se estima que el grosor de la Formación 
Pebas no debe exceder los 250 m. No obstante, en los afloramientos existentes sólo se puede observar 
en el mejor de los casos hasta 20 m, que deben corresponder a la parte superior; aunque debe tenerse en 
cuenta la presencia de canales que la han erosionado, de manera tal que en los niveles inferiores de la 
unidad suprayacente que es la Formación lpururo se observa material al parecer retrabajado de la 
Formación Pebas. 

Las asociaciones de facies sedimentarias en la Formación Pebas, tienen variación en la zona de estudio, 
e indican diferentes ambientes de sedimentación que corresponden a depósitos en medios marino somero, 
litoral, fluvial , llanura de inundación y palustre. 
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El contacto superior con la Formación lpururo es por medio de una discordancia erosionada por donde 
estas unidades se encuentran en contacto. En gran parte del área de estudio la Formación Pebas infrayace 
en discordancia erosiva a una secuencia de sedimentos de capas rojas de la Formación Nauta y en otros 
casos a la secuencia de arenas cuarzosas blancas de la Formación lquitos. 

• Formación lpururo (N-i) 

Consiste en arenitas maduras de grano medio y lodolitas esmectíticas, tienen coloraciones grises, pardo 
amarillentas y rojizas, las concreciones carbonatadas del suelo pueden ser abundantes. Presenta sus 
mejores afloramientos al sudoeste del cuadrángulo de !quitos y al noroeste del cuadrángulo de Tamshiyacu 
y en los cortes geológicos presentes de la carretera lquitos Nauta. La Formación lpururo infrayace en 
discordancia a una secuencia de sedimentos rojos que se han cartografiado como Formación Nauta, en 
otros casos está cubierta por una secuencia de arenas blancas de cuarzo que se describen como 
Formación lquitos. 

La Formación lpururo está compuesta por rocas no muy compactadas tipo areniscas, limolitas, limo 
arcillitas y algunas concreciones calcáreas. Las areniscas son generalmente cuarzosas y micáceas y de 
grano medio a fino, en algunos casos limosos, de color pardo verdoso. Las limolitas presentan coloraciones 
grises y verdes. Los limos arcillitas son gris verdosos, en algunos casos negruzcas por el contenido de 
materia orgánica, pueden tener pirita. Las concreciones calcáreas son generalmente pequeñas y a manera 
de nódulos. Una característica particular de estas rocas es que son micáceas. El espesor que se le asigna 
a la Formación lpururo en la zona de estudio es de 20 m a 40 m. Considerando el nivel de exposición de 
la Formación Pebas que infrayace a la Formación lpururo, el espesor de esta última unidad en el área de 
estudio debe ser mínimo. 

En la carretera lquitos-Nauta cerca del puente ltaya, se tiene 5 m de afloramiento, la parte inferior está 
constituida por areniscas limosas, gris verdosas, con algunos niveles pardo-amarillentos que pasan a 
limolitas gris verdosas y moteadas, hacia el tope existe una superficie de erosión y meteorización, la cual 
marca el contacto con el Miembro inferior de la Formación Nauta. 

La Formación lpururo marca un cambio del ambiente marino somero a litoral, a un ambiente fluviolacustre 
que se sobre impuso erosionando parcialmente a los depósitos infrayacentes. 

• Formación Nauta (NQ-ni) 

La litología consiste en capas de arenita y lodolita en alternancia , usualmente de coloración amarillo -rojiza, 
raramente grisácea. Los sedimentos son parte de grandes complejos de canales rellenos con 
estratificación heterolítica inclinada y que están caracterizados por la incidencia de rebajamiento 
(intraclastos de pelitas). Al sudoeste del área de estudio se tienen afloramientos de una secuencia de 
sedimentos rojos compuesta, mayormente por arenas limosas, limos y arcillas; se pueden observar 
algunos niveles de gravas, con rodados de cuarzo lechozo cuarcitas y chert, otros estratos están 
conformados por clastos subangulosos y angulosos de rocas similares a las que conforman esta unidad. 
El Miembro inferior de la Formación Nauta se encuentra distribuida en toda la zona de estudio ocupando 
las partes altas; siendo difícil observarla en afloramiento, sin embargo, sus mejores exposiciones se han 
podido notar en los cortes de la carretera lquitos-Nauta. 

El Miembro inferior de la Formación Nauta está compuesto por una secuencia roja de sedimentos poco 
consolidados, donde se distinguen gravas, arenas, limos y arcillas. Las gravas se hallan generalmente a 
la base de la secuencia e intercaladas irregularmente. Están compuestas por clastos subredondeados a 
redondeados de cuarzo, cuarcita, volcánicos e intrusivos; con diámetros de hasta 3 cm , presentan matriz 
de arenas de grano grueso cuarzo feldespáticas . Es muy frecuente encontrar en estos niveles intraclastos 
de arcillas y limos rojos . Las arenas son de grano fino a grueso, cuarzo-feldespáticas y limosas, 
generalmente de color rojo . Los limos y las arcillas son de coloración roja , en algunos casos pueden ser 
moradas. El grosor de la Formación Nauta en la zona de estudio varía entre 20-25 m. Sin embargo, en la 
parte sudoeste es posible que exceda estos límites. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP03-D01V01.docx 3-212 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

• Formación lquitos (Qp-i) 

~ 00173 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

En la zona de estudio, los mejores afloramientos se encuentran en la parte central y SO del cuadrángulo 
de !quitos. La Formación !quitos se caracteriza por su coloración blanca y porque generalmente está 
ubicada en las partes altas, definiendo un rel ieve casi llano y rellenando paleo relieves labrados en las 
formaciones Nauta, lpururo o Pebas. Las relaciones de contacto con las rocas inferiores son por medio de 
una discordancia erosionada, mientras que el contacto con la cobertura es irregular y diacrónico. La 
Formación de !quitos está compuesta por sedimentos no consolidados de gravas, arenas , limos y arcillas. 
Las gravas están compuestas por clastos subredondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita y algunas 
calizas y rocas volcánicas; con diámetros de hasta 4 cm , los cuales se encuentran englobados por una 
matriz de arenas cuarzosas de grano grueso. Las arenas son de grano fino a grueso, subangulosos a 
subredondeados, con granos equigranulares, principalmente de cuarzo, de color blanco; en algunos casos 
presentan coloraciones rosadas y amarillentas debidas a la oxidación y alteración de otros elementos 
(minerales de hierro). Los limos pueden ser de coloraciones claras o rojas. Las arcillas son de color rojo, 
pudiendo encontrarse sin embargo arcillas gris-plomizas, verdes y moteadas en la parte superior. Las 
características litológicas y a la organización de las facies de estos depósitos corresponderían a medios 
fluviales , de ríos meandriformes y muy probablemente de ríos entrenzados, que discurrían en llanuras de 
inundación. 

• Depósitos Cuaternarios 

Depósitos aluviales pleistocénicos (Q-al) 

Los depósitos aluviales de la zona de estudio se encuentran a lo largo de los ríos principales, estando 
sometidos a procesos continuos de erosión y deposición, según las migraciones y cambios de los ríos. Los 
espesores varían entre 6-10 m sobre el nivel medio de los ríos , de manera que se caracterizan por 
encontrarse relativamente fuera de los límites de influencia de las crecidas normales de los ríos. Los 
depósitos aluviales pleistocénicos corresponden a antiguas llanuras de inundación que se expresan a 
manera de cubetas y zonas pantanosas con depósitos de sedimentos finos , las cuales son alimentadas 
en las crecientes mediante "caños". Corresponden en su conjunto a terrazas altas que no se cubren de 
aguas en las épocas de crecida; inundándose parcialmente sólo en épocas muy excepcionales. Y 
consisten en sedimentos areno limosos y limos arcillosos, donde se intercalan irregularmente arenas 
gruesas heterogéneas, arenas finas de coloraciones grises, arenas claras y limo arcillas grises y claras 
con abundantes restos de troncos, ramas y hojas, estos depósitos no presentan mayores espesores. 

Depósitos aluviales holocénicos (Qh-al) 

Se caracterizan por encontrarse a una altura promedio de 4 m a 6 m del nivel medio de los ríos. Es posible 
que estos depósitos se inunden en crecientes fuertes (excepcionales) ; donde gran parte de la llanura de 
inundación se encontraba cubierta por las aguas de los ríos , impidiendo observar los afloramientos, 
inundando a la vez buena parte del área de la ciudad de !quitos y poblados ribereños. 

En el conjunto de depósitos aluviales holocénicos se incluyen depósitos de zonas inundables, como son 
los palustres y lagunares. La diferencia fundamental entre los depósitos palustres y lagunares es que en 
las zonas pantanosas las aguas son temporales, mientras que en las lagunas son permanentes. Existe 
por lo tanto una amplia gradación entre estos tipos de depósitos. 

Depósitos fluviales (Q-f} 

Los depósitos fluviales se localizan en la parte baja y en ambas márgenes de los ríos , a una altura entre 2 
m y 4 m sobre nivel bajo del río . Se caracterizan principalmente por encontrarse cubiertas en la temporada 
de lluvias (noviembre a junio) y sólo se les puede observar en épocas de estiaje. Ocurren como barras de 
arena, playas e islas conformadas principalmente por arenas grises, pardas y blancas; que son 
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continuamente alterados por acción de las corrientes de los ríos, ocasionalmente se observan algunas 
gravas finas. 

Depósitos eluviales (Q-e) 

Gran parte de la zona de estudio, según las características geomoriológicas, son afectadas por procesos 
de pedogénesis (edafogénesis). Estos procesos pueden ser importantes o no, dependiendo del tipo de 
litología al que afectan. Se han podido encontrar suelos de hasta 2 m. 

• Geología Local 

Específicamente el área de estudio comprende la parta baja de la cuenca Nanay, por lo tanto, el acuífero 
de lquitos se encuentra ubicado y localizado en la llanura de irrigación entre el río Nanay y el río ltaya. La 
llanura de irrigación se encuentra litológicamente constituida por el relleno que constituyen los sedimentos 
no consolidados de los depósitos cuaternarios . La erosión meteórica e hídrica a lo largo de los tiempos 
geológicos, sobre la geología predominante, ha provocado la erosión sobre los materiales geológicos 
anteriores originales. 

Depósitos de cobertura 

• Depósitos aluviales 

Se desarrollan en los fondos de quebradas y ríos; conformada por arenas, gravas, limos y arcillas. La 
disposición se ve alterada constantemente debido a las fuerzas erosivas de los cursos fluviales, las lluvias 
intensas y fenómenos regulares de deposición. 

• Geología Estructural 

Arco de lquitos 

El Arco de lquitos es un alto que sigue una orientación NO-SE entre los ríos Amazonas y Napa, cambiando 
a NE para luego continuar en territorio colombiano con dirección NNE, donde se le conoce como Arco de 
Florencia. Se considera que su núcleo corresponde en profundidad al basamento cristalino del 
Proterozoico, sobre las rocas del basamento se interpreta la existencia de rocas del Cretáceo (BARROS, 
M.C. op. cit.) . 

En superficie el Arco de lquitos es una zona amplia de colinas bajas con mariología redondeada 
erosionada por quebradas con flancos abruptos, en los cuales se expone la Formación Pebas. El límite 
occidental del Arco de lquitos en la actualidad lo constituye una zona de fallas normales de dirección NO-
SE y N-S asociadas con el hundimiento de la cuenca Marañón; ésta, separa las zonas de "tierra firme" 
constituidas por terrenos del Mioceno y Plioceno respecto de las zonas inundables de los ríos Marañón y 
Ucayali (DUMONT, J. F., 1989). El Arco de lquitos es un bloque que sigue una dirección NO-SE, limitada 
por fallas, tiene aproximadamente 200 km de ancho entre los ríos Corrientes y Putumayo. Es continuo 
hasta los 2º de latitud sur, mostrando algunos lineamientos transversales de dirección SO-NE a ENE-OSO 
que podrían corresponder a fallas. 

Falla Nanay 

Este lineamiento descrito en base a las imágenes de satélite, se emplaza a lo largo del río Nanay y se 
prolonga hacia el río Amazonas, con un rumbo aproximado de N55ºE, posiblemente relacionado a las 
fallas regionales, esta estructura presenta una marcada influencia en el curso de los ríos, al norte de la 
falla aflora predominantemente la Formación Pebas, mientras que al sur de la falla, la que predomina es 
la Formación lpururo que infrayace en ligera discordancia a la Formación Nauta, lo que nos hace suponer 
de un ligero movimiento normal, con el bloque norte levantado. Se interpreta además como una falla de 
rumbo destral que se relaciona al cambio brusco del curso del río Amazonas. 
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3. 7.8.1.2 Unidades Hidrogeológicas 

Se parte de la geología local del entorno y con respecto a la interpretación hidrogeológica del sitio se 
procede a definir un grupo con respecto a la unidad hidrogeológica (UH) dentro ·del dominio del acuífero 
de lquitos. El concepto de la UH surge de la necesidad de agrupar materiales litológicos con 
comportamientos hidráulicos semejantes. Para el propósito del presente estudio, se asocia al material 
ubicado en la propia llanura de irrigación, las áreas y/o terrazas ubicadas en las proximidades al río Nanay 
y al río ltaya. A continuación, se describe brevemente la UH identificada en el sitio. 

• Unidad hidrogeológica detrítica no consolidada 

Se asocia a los depósitos de los Cuaternarios Pleistocenos y Holocenos e incluyen a la Formación !quitos 
y materiales aluviales como gravas, arenas y limos. El comportamiento de esta UH es el de un acuífero de 
medio poroso, con flujo horizontal a través de las capas sedimentarias que lo conforman. El 
comportamiento de la UH Detrítica es el de un acuífero propiamente dicho, de carácter libre, con flujo 
horizontal en el contacto con las rocas subyacentes de distintos tipos (sedimentarias) y por lo general de 
menor permeabil idad. En zona con lentejones y/o estratos con presencia de limos y arcillas se presentan 
un carácter semiconfinante. 

Se confirma la existencia de un acuífero superficial , producto de la infiltración de las precipitaciones a 
través de los depósitos detríticos no consolidados como las gravas, arenas y limos, originando una zona 
saturada a través de una porosidad primaria e interconectada. 

• Parámetros Hidrogeológicos 

Con respecto a las propiedades hidráulicas de acuífero de lquitos, se dispone de información primaria 
generada, correspondiente a una serie de ensayos de bombeos ubicados sobre el acuífero de estudio. Ver 
ítem 3.7.4. y Mapa NA-HG-19. 

Los resultados obtenidos de las propiedades hidráulicas del acuífero de lquitos muestran unos valores con 

respecto a la conductividad hidráulica (K) pertenecientes a un rango entre 0.4 a 2 m/d, Ver Tabla 3-115. 

Por lo tanto, el sistema acuífero en estudio presenta unos valores de permeabilidad medias a bajos, 

aunque con una disposición aceptable y un potencial explotable de los recursos hídricos subterráneos . 

Código Nombre del Pozo • 16-01-12-NA-31 AJEPER del Oriente S.A 691792 9583356 

16-01-13-NA-19 Sub Cafae 677408 9562704 

16-01-13-NA-226 Los Delfines-JAAS 684317 9574945 

16-01-13-NA-255 AA.HH. Los Delfines 684277 9574988 

Conductividad 
Hidráulica 

K(m/d) 

1.09 

0.44 

1.62 

1.15 

7.62 

15.30 

23.00 

14.30 

Tabla 3-115. Parámetros Hidráulicos según los ensayos de Bombeos. Fuente: Elaboración Propia 

3.7.8.1.3 Hidrogeoquímica 

Se procedió a realizar la campaña de campo de toma de muestras en una serie de pozos ubicados sobre 
la extensión del acuífero de !quitos, con el objetivo de determinar la calidad de las aguas subterráneas. Se 
parte de un total de 35 muestras de aguas subterráneas y en el Mapa NA-HG-22, se puede observar la 
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ubicación de la red hidrogeoquímica y los datos referidos al código, nombre del pozo, distrito al que 
pertenece, sector de ubicación, coordenadas geoespaciales y tipo de pozo , respectivamente. 

• Facies Hidrogeoquímicas 

Según los resultados Hidrogeoquímicos obtenidos de la campaña de campo, se dispone de un total de 35 
muestras monitoreadas, se han procedido a clasificar según la metodología y representación del diagrama 
de Piper con el objetivo de realizar una descripción de los recursos hídricos en función de la Facie 
Hidrogeoquímica predominantes en el acuífero de !quitos, respectivamente. 

En la Figura 3-115, se representa la clasificación de la Facie Hidrogeoquímica para las estaciones de las 
Aguas Subterráneas del acuífero detrítico de !quitos. Como se observa en el diagrama de Piper (Ver Figura 
3-115), las 35 estaciones de monitoreo de las aguas subterráneas se clasifican en cuatro (4) grupos 
principales con respecto al tipo de facie hidrogeoquímica: 

• Clorurada Cálcica: IRHS-271 , NA-29 y NA-45. 
• Bicarbonatada Cálcica: IRHS-365, NA-52, IRHS-93, NA-55, NA-56 y NA-42. 
• Bicarbonatada Sódica - Potásica: NA-19 y NA-68 . 
• Clorurada Sódica-Potásica: NA-59, IRHS-423, IRHS-407, IRHS-440, IRHS-566, IRHS-861 , IRHS-715, 

IRHS-347, IRHS-296, IRHS-21 , IRHS-94, NA-02, NA-05, NA-21 , NA-12, NA-24, NA-26, NA-41 , NA-
44, NA-47, NA-48, NA-57, NA-27 y NA-37. 

.6. NA-59 
O !RHS 365 
0 IRHS423 
e IRHS407 

IRHS 440 
• NA·02 

IRHS 566 
NA-05 
NA·21 
IRHS 861 
IRHS 7 15 
NA-52 
IRHS 347 

• IRHS296 
IRHS 21 

• IRHS93 
iil IRHS 94 
• IRHS271 
e NA· \2 
• NA·24 
• NA-26 
• NA·29 
• NA-<1 

NA-44 
NA..:5 
NA-4 7 
NA-<S 
NA 55 
NA-57 

• NA..:2 

100 

Diagrama de Piper 
100 

. 4 o . 

Figura 3-115. Clasificación de facies hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas del acuífero de !quitos. Fuente: 
Elaboración Propia. 

3.7.8.2. Reservas 

Se llaman reservas, en el sentido amplio, a la totalidad de agua movilizable existente en un acuífero o 
sistema acuífero (Custodio y Llamas, 1983). A la hora de determinar las reservas de un acuífero, en primer 
lugar, se deben de definir la profundidad del cálculo de reservas, basándose el criterio estratigráfico 
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(existencia de un nivel de base impermeable), de permeabilidad y porosidad (por debajo de cierta 
profundidad en que la roca es impermeable y/o compacta) , técnico y económico (según la profundidad 
técnica o económica alcanzable en las captaciones) , etc. Otra imprecisión a tener en cuenta es definir el 
límite superior, el cual se puede considerar como la superficie del terreno, en cuyo caso en la reserva se 
incluye el agua contenida en la zona saturada. Aunque normalmente, se considera el límite superior como 
el nivel freático o límite superior de la zona saturada. En el primer caso, el contenido de agua es variable 
de una época a otra , y en el segundo caso ese límite se saturación cambia según varíen las condiciones 
de recarga y descarga. A la hora de definir las reservas se deben de especificar las condiciones del límite 
superior, o dar los valores máximos y mínimos. 

La cantidad de agua contenida es el producto del volumen considerado por la porosidad media (de poros 
y/o fisuras) o mejor por la suma de productos de los diferentes volúmenes de características más o menos 
homogéneas en que se puede descomponer el volumen total, por la porosidad media que caracteriza a 
cada uno, teniendo en cuenta el factor tiempo de drenaje. 

3.7.8.2.1 Reservas totales 

La estimación de las reservas se basa en el cálculo del volumen de agua liberable almacenada en el lecho 
acuífero considerado. Se ha tomado en cuenta lo señalado por Castany (1968) para la estimación de 
reservas de agua subterránea, lo cual se expresa en la siguiente ecuación : 

V = ¿ A. E;. S(i) 

Donde: 

E¡ : Espesor del estrato hidrogeológico saturado i 

Scil : Coeficiente de almacenamiento estimado para el estrato hidrogeológico i 

E¡: Espesor del estrato hidrogeológico saturado i 

A: Área total del acuífero estudiado 

V:Volumen de las reservas máximas de agua subterránea 

El acuífero de estudio tiene un área investigada de 316.7 km 2 . Según la revisión de los datos observados 
sobre el nivel freático en régimen estacionario referido a la red piezométrica establecida, se considera para 
motivos del cálculo de las reservas un nivel freático medio de 1.5 metros. Tomando en cuenta lo 
mencionado anteriormente, se ha estimado las reservas totales en 114,012,000 m3, tal como se muestra 
en la Tabla 3-116. 

3.7.8.2.2 Reservas explotables 

Para este cálculo se ha considerado que, del conjunto de las reservas totales, existen motivos adicionales 
para considerar y ajustar los volúmenes que son técnica y económicamente accesibles. Por ejemplo, 
influyen el tipo de captación, el sistema de bombeo instalado, la capacidad de explotación , etc. Por lo tanto, 
se considera el escenario en el cual las reservas explotables que en su conjunto no serían drenadas a 
partir de los 100 metros de profundidad. Tomando esto en cuenta, se ha estimado las reservas totales en 
99,760,500 m3, tal como se muestra en la Tabla 3-116. 
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150 

114,012,000 

8.5 

30 

60 
1 

99,760,500 

99.7 

Material 

Gravas y Arenas con algunas 
Limos 

1 

1 

Área del acuífero 
(Km2) 

316.7 

Arenas y Gravillas con Limos 
¡- 316.7 

Arenas con intercalaciones de 
Arcilla 

Material 

Gravas y Arenas con algunas 
Limos 

Arenas y Gravillas con Lim ~ 
Arenas con intercalaciones de 

Arcilla 

316.7 

Área del acuífero 
(Km2) 

316.7 

316.7 
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0.03 80,758,500 

-- -
0.001 9,501 ,000 

0.0005 23,752,500 

- . . . . 
0.03 80,758,500 

o_.0_0_1 --+-- 9,501 ,000 
0.0005 9,501 ,000 

Tabla 3-116. Valores estimados de reserva del acuífero de !quitos. Fuente: Elaboración Propia. 

3.7.8.2.3 Zonas de mayor vulnerabil idad 

La determinación de áreas y/o zonas sobre el acuífero de lquitos, que presentan una mayor vulnerabilidad, 
se han determinado según el Inventario de Fuentes Contaminantes. 

La zona de mayor vulnerabilidad del acuífero de lquitos se encuentra al norte del acuífero de lquitos y en 
las proximidades a la localidad de lquitos, se han detectados un total de 20 puntos de descargas de aguas 
residuales no controladas, que se infiltran a través del suelo y percolan hasta llegar a la zona vadosa . 
Debido al somero nivel freático de las aguas subterráneas en el acuífero de lquitos, esto supone un 
inconveniente mayor con respecto al riego y peligro del empeoramiento en la calidad de las aguas 
subterráneas en la localidad de lquitos y sus alrededores. 

Los puntos identificados en el Inventario de Fuentes Contaminantes sobre el acuífero de lquitos suponen 
un foco de contaminación y vertido de aguas residuales sin tratar. Por lo tanto, se detecta que la zona 
norte del acuífero de lquitos y proximidades a la localidad de lquitos, suponen una zona de alta 
vulnerabilidad con respecto a la calidad de las aguas subterráneas y una potencial degradación en un 
futuro a corto medio plazo. 

3.7.8.2.4 Mapa Hidrogeológico 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación de la 
estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 
principales unidades hidrogeológicas y constituye un estudio previo y necesario para la caracterización 
hidrogeológica. 

La cartografía y caracterización litológica de las unidades estratigráficas, ha permitido establecer las 
relaciones espaciales y temporales entre los diferentes materiales en la cuenca, tanto en superficie como 
en profundidad, a través de perfiles geológicos y a partir de la agrupación de las distintas formaciones 
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geológicas en función a su naturaleza y su permeabilidad, habiéndose establecido la localización y 
tipología de acuíferos en superficie. Por otro lado, la geología de la región es muy compleja y las unidades 
litoestratigráficas suelen modificarse y adaptarse a los estudios geológicos más recientes y a la cartografía 
a menor escala, lo que permite definir nuevas unidades o agrupar otras que anteriormente fueron 
consideradas independientes. La naturaleza y caracterización de los materiales existentes, así como su 
distribución en superficie y profundidad , junto al reconocimiento de fallas , fracturas , diaclasas y otro tipo 
de estructuras, condicionan el funcionamiento de las unidades potencialmente acuíferas y el 
desplazamiento de las aguas en el subsuelo. 

En tal sentido, se denomina acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar) a aquel estrato o formación 
geológica que permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda 
aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender a sus necesidades Por el 
contrario, el comportamiento hidráulico de un acuíc/udo (del latín aqua = agua y claudere = encerrar o 
cerrar) es bien diferente, y se define como aquella formación geológica que conteniendo agua en su 
interior, incluso hasta la saturación no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación. Asimismo, 
el comportamiento hidráulico de un acuitardo (del latín aqua = agua y tardare = retardar) hace referencia 
a la existencia de numerosas formaciones geológicas que conteniendo apreciables cantidades de agua la 
transmiten muy lentamente por lo que tampoco son aptos para el emplazamiento de captaciones. Un 
comportamiento hidráulico extremo es el del denominado acuífugo (del latín aqua = agua y fugere = huir), 
o sea aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir (Custodio y Llamas, 
1983). 

Los parámetros que gobiernan el comportamiento hidráulico del suelo y el subsuelo son la porosidad y la 
conductividad hidráulica. En primer lugar, podemos definir a la porosidad (%) como una medida de la 
capacidad acuífera de un medio, condición que está fundamentalmente relacionada con la textura-
estructura del material. En depósitos no consolidados, la porosidad , que es función del grado de 
compactación, forma, tamaño y distribución de los granos, se denomina porosidad primaria; mientras que 
en macizos rocosos, la porosidad que es producida por fenómenos como la disolución del cemento o la 
matriz, la disolución a gran escala en poros o fisuras en rocas solubles (calcáreas o salinas) , o por 
condiciones estructurales (fracturas rellenas de material alterado poroso, o bien fracturas y fisuras 
abiertas), se denomina porosidad secundaria. Por otra parte, la conductividad hidráulica expresa la 
facilidad con la que el agua circule a través de un material. Las formaciones geológicas del suelo y del 
macizo rocoso son por lo general, respecto a las propiedades hidráulicas, medios heterogéneos y 
anisótropos, impuestos por la estratificación o bien por la fracturación o por la karstificación. 

Una vez generada la cobertura geológica, geomorfológica y estructural específica de la cuenca a escala 
1 :100 000, se ha elaborado la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de estas 
coberturas, se genera el Mapa Hidrogeológico (NA-HG-36) que se muestra en el Anexo 5.3. 

a) Estructura hidrogeológica 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, así como la 
determinación de la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, permiten orientar la 
definición de las principales unidades hidrogeológicas. Así, la subdivisión considerada para la clasificación 
de unidades hidrogeológicas en función de la naturaleza de los materiales y su capacidad para almacenar 
y/o transmitir agua es: 

• Acuífero detrítico no consolidados, son depósitos aluviales y fluviales, depósitos morrénicos, fluvio-
glaciales, glaciofluviales, eólicos y coluviales o de vertiente, hcilocénicos. 

• Acuíferos fisurados, que corresponden a unidades geológicas consolidadas con permeabilidad 
secundaria moderada relacionada a fracturas y fallas , por donde circulan las aguas subterráneas; 
distinguiéndose: 

Unidades volcánicas (flujos de lava, andesitas, dacitas) , 
Volcánico-sedimentarias (intercalaciones de conglomerados y areniscas con lavas y piroclastos) ; 
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Sedimentarias, (areniscas, cuarcitas y calizas con característica kársticas). 

• Acuitardos, consistentes en formaciones rocosas, fracturadas, diaclasadas y hasta con 
esquistosidades, que tienen la capacidad de almacenar agua; sin embargo, su trasmisividad es muy 
lenta o de forma localizada pudiendo distinguirse, en función de la naturaleza del macizo rocoso: 

Sedimentarias (intercalaciones de lutitas, areniscas, yesos) y 
Volcánicas (aglomerados, lavas y brechas) 

• Acuicludos, materiales con capacidad de almacenar aguas subterráneas hasta el punto de saturación 
pero que no la transmiten, fundamentalmente macizos rocosos de naturaleza sedimentaria (argilitas, 
lutitas, margas) y metamórfica alteradas (esquistos, gneis, filitas) . 

• Acuífugos, aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir como por 
ejemplo, macizos graníticos no alterados, o rocas metamórficas sin meteorización ni fracturación . 

b) Síntesis hidrogeológica 

Se han agrupado las diferentes formaciones , obteniéndose la siguiente subdivisión para la cuenca: 

• Acuíferos detríticos no consolidados 

Con frecuencia, estos depósitos suelen constituir reservorios acuíferos a los que se asocia una producción 
relevante de agua subterránea, aunque esto no siempre se encuentra garantizado y está estrechamente 
relacionado a las fuentes de recarga existentes y a las peculiaridades del medio poroso . Entre los depósitos 
del cuaternario se distinguen los depósitos aluviales, los cuales se encuentran conformados por 
sedimentos no consolidados de limos, arcillas y arenas. Estos se ubican principalmente en los cursos 
fluviales y las llanuras de inundación de los ríos Nanay, Chambira, Pintuyacu y Momón. Cabe mencionar 
que el acuífero que provee a la ciudad de lquitos, dispuesto entre los cursos de los ríos Nanay e ltaya, se 
encuentra dentro de esta categoría. 

• Acuíferos fisurados 

Conforma la mayor extens ión de potenciales reservorios acuíferos de la cuenca, habiéndose catalogado 
como acuífero fisurado sedimentario a las Formaciones Nauta, lpururo y Pebas, las cuales se encuentran 
compuestas por rocas sedimentarias de grano fino como areniscas arcillosas, pelitas, limolitas y 
limoarcillitas, presentándose, en algunos casos, capas ligníticas. En tal sentido , las posibilidades acuíferas 
de estas formaciones dependerán, de forma manifiesta, de su grado de fracturamiento o a la existencia de 
fallas por las que pueda discurrir el agua subterránea. Es necesario acotar que estas formaciones no 
necesariamente son productoras, pudiendo consti,tu ir reservorios vacíos o con almaceamiento y 
producción dependiente de sus condiciones locales, no descartándose la existencia de acuíferos 
subyacentes a estos (cautivos), más productivos. 

• Acuitardo 

Se ha catalogado a la Formación !quitos como acuitardo sedimentario . Dicha formación aflora en las 
márgenes de los principales ríos de la cuenca. Debido a su conformación litológica, se considera que esta 
formación podría transmitir agua en cantidades apreciables, aunque de forma muy lenta y dependiente de 
las condiciones locales a las que se halle sujeta dicha formación . 
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Depósito Aluvial 

Formación lquitos 

Formación Nauta 

Formación lpururo 

Formación Pebas 

Constituidos generalmente por arenas, 
limoarcillas y gravas 

Arenitas blanco-amarillentas, cuarzosas, 
de estratificación sesgada, junto a 

conglomerados de guijas y arenitas 
macizas 

Constituida principalmente por pelitas y 
areniscas arcillosas 

Compuesto por rocas no muy compactas 
del tipo areniscas, limolitas y limoarcillitas 

Lodolitas azul turquesa, alternada con 
areniscas y capas ligníticas 

Acuífero detrítico no 
consolidado 

Acuitardo sedimentario 

Acuífero fisurado 
sedimentario 

Tabla 3-117. Unidades hidrogeológicas de la Cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del 
INGEMMET. 
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3.8.1. Oferta hídrica superficial 
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La oferta media anual de cada subcuenca obtenido del modelamiento hidrológico en forma de series 
mensualizadas se presenta en la Tabla 3-118. 

Cuenca Nanay 36258 1151.3 

Agua Blanca 1992.01 63.17 

Agua Negra 2135.13 67.70 

Alto Chambira 1164.21 36.92 

Alto !quitos 1306.16 41.42 

Alto Maman 1600.71 50.76 

Alto Nanay 2481.44 78.69 

Alto Pintuyacu 2022.05 64.12 

Bajo Bajo Nanay 1721.43 54.59 

Bajo Chambira 1796.27 56.96 

Bajo !quitos A 1126.14 35.71 

Bajo !quitos B 99.26 3.15 

Bajo Maman 1478.08 46.87 

Bajo Nanay 1691.12 53.62 

Bajo Pintuyacu 1256.30 39.84 

Desembocadura 89.99 2.85 

Esperanza 74.85 2.37 

Guacamayo 666.62 21 .14 

Medio Alto Chambira 1252.75 39.72 

Medio Alto Nanay 1871 .51 59.35 

Medio Alto Pintuyacu 1979.19 62.76 

Medio Bajo Chambira 1423.55 45.14 

Medio Bajo Nanay 1251.17 39.67 

Medio Bajo Pintuyacu 1664.91 52.79 

Medio Chambira 1255.51 39.81 

Medio Nanay 1474.05 46.74 

Medio Pintuyacu 1383.63 43.87 

Tabla 3-118. Oferta media anual de agua para el periodo 1964-2016 de la cuenca Nanay a nivel de subcuenca 

En la Figura 3-116 se presenta la variación temporal de los volúmenes anuales de la cuenca del rio Nanay. 
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Figura 3-116. Oferta natural anual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016 

En la Figura 3-117 se presenta la variación temporal de los volúmenes mensuales de la cuenca del rio 
Nanay. 
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Figura 3-117. Oferta natural mensual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016 

3.8.2. Oferta hídrica subterránea 

La oferta hídrica del acuífero objeto de estudio, el cual alberga la subcuenca denominada Bajo lquitos se 
ha estimado, de acuerdo a las consideraciones incorporadas en el proceso de conceptualización y 
modelación del sistema acuífero, en un volumen de reservas totales que se encuentra entre 
114 Hm3. 
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3.9. EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS 

3.9.1. Máximas avenidas 

3.9.1.1. Introducción 
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El análisis de máximas avenidas es determinante a la hora de estudiar los efectos producidos por una 
inundación. Se define a la inundación como el volumen de agua que se vierte fuera del cauce normal de 
un curso de agua establecido, sucediendo este fenómeno a causa de las llamadas crecientes (caudales 
máximos instantáneos anuales) . 

Para analizar las inundaciones en la zona de estudio, se han considerado las inundaciones repentinas, 
causadas por precipitaciones fuertes que se presentan en períodos cortos, como son avenidas, huaycos 
y aluviones. 

• Avenidas : Las dimensiones de la cuenca de captación determinan el carácter de la crecida o 
avenida, y por consiguiente, el tipo y magnitud de crecidas extremas. La escorrentía es modificada 
por la vegetación y por las características del suelo y roca superficial en la cual la precipitación 
pluvial tiene lugar. La erosión de la superficie del terreno, la naturaleza y cantidad de materiales 
transportados, son determinadas por las propiedades físicas del suelo y por la vegetación . 

• Huaycos: Son inundaciones que se producen súbitamente en zonas montañosas, como resultado 
de lluvias torrenciales cuyas precipitaciones son captadas por cuencas relativamente pequeñas 
que, por su forma y suelos en condiciones de estabilidad precaria, concentran el agua en su curso 
de evacuación . La denominación de huayco en el Perú se refiere a un fenómeno consistente en 
una mezcla de agua, lodo, malezas, arena y bloques de piedra que se desplazan a gran velocidad . 
Walqu era la palabra que los quechuas utilizaban para nombrar esos súbitos deslizamientos, 
terminología derivada del quechua que significa quebrada. 

• Aluvión: Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de 
variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones que se movilizan a gran velocidad 
a través de quebradas o valles, debido a la ruptura de diques naturales y/o artificiales o al 
desembalse súbito por represamiento de un río . Podría denominarse como un huayco de gran 
magnitud, generalmente ocasionado como consecuencia de otro fenómeno. 

Por otro lado, el Fenómeno El Niño desencadena abundantes precipitaciones que a su vez originan 
crecientes excepcionales de los ríos y funcionamiento de quebradas secas que inundan campos de cultivo 
y ciudades, causando verdaderas catástrofes en el agro, y en los espacios urbanos, afectando la actividad 
productiva y socio económica , obras de infraestructura, proyectos de inversión, el normal desenvolvimiento 
de los servicios públicos y la propiedad privada. 

3.9.1 .2. Recopilación de información 

A efectos de desarrollar el Estudio de máximas avenidas se ha recopilado la información procedente del 
Inventario Histórico de Desastres del Perú , que puede ser consultado a través de la siguiente aplicación 
online: https://online.desinventar.org . 

Además, han sido consultados los siguientes documentos y publicaciones: 

• Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD, 2014-2021 . Mayo 2014. 

• Compendio Estadístico del INDECI en la Preparación, Respuesta y Rehabilitación ante 
Emergencias y Desastres. Edición 2012. Instituto Nacional de Defensa Civil. 2013. 

• La Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú . Documento País Perú 2012. Octubre de 2012. 
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• Grandes Desastres por Inundaciones en El Perú. Periodo 2001-201 O. Compendio Estadístico de 
Prevención y Atención de Desastres 201 O. 

Informe de análisis nacional de la base de datos de desastres en Perú. PREDECAN, Mayo de 2008. 

3.9.1.3. Revisión de eventos históricos 

La cuenca a estudio pertenece en su totalidad al departamento de Loreto, provincia de Maynas. 

A partir de la información analizada se han obtenido el Registro histórico de inundaciones, huaycos y 
aluviones ocurridos en la cuenca de Nanay y que se resume en la Tabla 3-119: 

Departamento "t"?"'?S" F""'======-r 

Distrito/Zona 

LO RETO MAYNAS N/D 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS N/D 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

LO RETO MAYNAS PUNCHANA 

LO RETO MAYNAS IQUITOS 

CAYO LEONI AS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N° 5 ~6 36 

may/1970 

feb/1972 

mar/1973 

jul/1985 

nov/1991 

mar/1993 

ene/1994 

feb/1994 

feb/1994 

may/1994 

may/1994 

ene/1995 

dic/1997 

Descripción del suceso y daños 

Inundación con víctimas sin cuantificar. Crecidas 
de los ríos Amazonas Ucayali Marañón y otros 
tributarios. Miles de personas damnificadas. 
Sembrios pastos arrasados; animales domésticos 
y ganado perdido. 

Inundación en Barrio de Belén con victimas sin 
cuantificar. Desborde del río Amazonas que 
inundó zonas ribereñas. Afección a cultivos y 
ganado afectado. 

Inundación en Padre Isla (sector Belén). 
Desborde de río Amazonas que inunda sectores 
aledaños llegando el agua hasta la Plazuela. 
Viviendas inundadas, sembríos y animales 
afectados. 
Lluvias en lquitos. Numerosas casas inundadas 
con viviendas rústicas muy dañadas. El evento se 
cataloga como inusual. 
Inundación con 80 víctimas. El 50% de los 
sembríos de arroz en la ribera del Amazonas 
resultaron arrasados. 

Inundación con 130000 víctimas. Cauces de los 
afluentes del Nanay e ltaya. La inundación afecta 
a unos 50 asentamientos humanos, 
especialmente a viviendas ubicadas en terrenos 
inundables. 

Avenida torrencial en Sector de Panguana con 
resultado de 2 muertos. Crecida del Amazonas. 2 
menores murieron al zozobrar una canoa con la 
que cruzaban el Amazonas. 

Inundación en Punchana con 30 víctimas. Los 
daños se estiman sólo para viviendas destruidas. 

Inundación con 20 víctimas. 

Inundación con daños materiales importantes. Se 
inundan viviendas. Se ha perdido el 90% de 
cultivos y algunas escuelas. La situación es crítica 
para la alimentación de 100 mil pobladores. 

Inundación en Punchana con 900 víctimas. 
Desborde del río Amazonas. 

Inundación con 46 victimas. 

Inundación en comunidad de Santa Fé, 5km al 
norte de lquitos, con 41 víctimas. Aumento del 
caudal del río Nanay afluente del Amazonas. 
Afección a caseríos ribereños ubicados en 
terrenos bajos de lquitos. Daños a 9 familias. El 
nivel del río Amazonas ha crecido 7.5 m en menos 
de dos meses. 

lng. Frano Zamp11io P. 
Reprnsenlanle 

Legal 
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_------ _e¡;.g¡;;e __________ •1111•____________ _ _______ __ ____________________________ __ --------------------------------------------------- _ ¡--Departamento Descripción del suceso y daños 

LO RETO MAYNAS N/D 

LO RETO MAYNAS !QUITOS 

LO RETO MAYNAS !QUITOS 

LO RETO MAYNAS PUNCHANA 

LO RETO MAYNAS !QUITOS 

LO RETO MAYNAS BELEN 

N/D: No Disponible. 

abr/1998 

abr/2007 

mar/2012 

mar/2012 

abr/2012 

ene/2013 

Lluvias torrenciales con 122 víctimas. Aumento 
del caudal del río Amazonas llegó a alcanzar un 
nivel de 117.07 msnm. En la localidad de Nueva 
Unión 27 familias necesitan ser reubicadas ante 
el peligro de verse afectadas por la inundación. 

Inundación. La lluvia de 5:30 horas provocó 
aniegos en distintos puntos de la ciudad. Los 
pobladores de las zonas bajas, que habitaban en 
antiguos cursos de ríos y quebradas, fueron los 
más afectados, ya que las aguas subieron su nivel 
por encima de un metro e inundaron sus 
viviendas. 

Inundación con víctimas sin cuantificar. 240 
comunidades ribereñas en riesgo. 

Inundación con víctimas sin cuantificar. 

Inundación con víctimas sin cuantificar. -

Inundación con 250 víctimas. 250 damnificados 
por el desbordamiento del río ltaya. 

Tabla 3-119. Registro histórico de avalanchas y aluviones en la cuenca. Fuente: https://online.desinventar.org. 

Se observa como los desastres registrados se concentran fundamentalmente en el distrito de !quitos. Se 
pone de manifiesto también la mayor frecuencia de los desastres en los meses que van de enero a mayo, 
destacando el mes de abril con 4 eventos registrados. 

• Mapa con identificación de sucesos históricos 

Se presenta la Figura 3-118 con los distritos en los que se concentran los eventos de inundaciones 
y huaycos. Se numeran de igual forma los puntos de cálculo de caudal empleados en la 
cuantificación de avenidas, análisis que se presenta en los siguientes apartados. 
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Figura 3-118. Análisis histórico de eventos extremos. Fuente: Elaboración propia a partir de 
https://online.desinven tar. org . 

Para más información ver el mapa NA-Hl-19 con mayor detalle relacionado con esta figura se encuentra 
en el Anexo 5.2. 

3.9.1.4. Obtención de caudales extremos 

La obtención de caudales extremos, aunque sea de forma cualitativa como es el caso que r;ios ocupa, es 
un proceso con mucha incertidumbre. Es muy importante subrayar que el tamaño de la cuenca y la calidad 
y cantidad de datos disponibles son fundamentales a la hora de seleccionar la metodología más adecuada, 
así como para estimar la incertidumbre asociada a los resultados obtenidos. 

En el caso que nos ocupa, con una cuenca de varias decenas de miles de kilómetros cuadrados y con 
pocos datos disponibles, la caracterización de los caudales extremos debe ser forzosamente cualitativa. 
Esto significa que los valores resultantes deben ser tomados de forma puramente referencial, siendo útiles 
para llevar a cabo tareas de planificación ante desastres, pero no para el diseño de estructuras hidráulicas 
específicas. 

Para tratar de superar la incertidumbre inherente asociada al caso a estudiar, se ha tratado de aplicar una 
variedad de métodos. La revisión crítica de los resultados aportados por cada uno de ellos permite una 
primera aproximación a la caracterización de los caudales extremos. Los métodos seleccionados han sido: 

• Análisis extrema! de series de caudales aforados. Es de aplicación únicamente a la parte de la 
cuenca situada por encima del punto de medición disponible. La calidad de los datos es 
fundamental para que sea posible la aplicación de esta metodología. 

• Método de regionalización a través de la ecuación envolvente de Creager. Esta ecuación depende 
del periodo de retorno, del área aportante y de una serie de coeficientes que depende de la zona 
del país en la que se sitúe la cuenca en estudio. 
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• Construcción de un modelo hidrológico precipitación-escorrentía, mediante modelización 
matemática a través de la aplicación del programa HEC-HMS. 

Es importante reseñar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos métodos, de manera que pueda 
otorgarse a cada uno el peso adecuado a la hora de acometer la revisión crítica de los resultados obtenidos 
tras la aplicación de cada uno de ellos. La Tabla 3-120 muestra un análisis de cada uno de los métodos: 

Análisis 
extrema! de 

caudales 
aforados 

Ecuación 
de las 

envolvente 
de Creager 

Modelo 
HEC-HMS 

Fortalezas 

Permite un 
conocimiento directo 
del caudal circulante 
por una determinada 

sección del río. 

Solamente depende 
del área de la 

cuenca, por lo que 
puede aplicarse en 

todas las situaciones 
y en cualquier punto 
de la cuenca total. 

Además, se trata de 
una regionalización 

específica para 
Perú. 

Permite Ja 
determinación de 
caudales punta e 

hidrograma en todos 
los puntos de la 
cuenca que se 

considere. Es muy 
dependiente de las 

precipitaciones, 
variable mucho más 

sencilla de medir 
que los caudales 

circulantes . 

Generalmente la medición consiste 
en la determinación del nivel 
alcanzado por el río. Es necesaria la 
existencia de una curva de gasto 
convenientemente calibrada 
(especialmente para caudales 
elevados) para permitir la 
conversión de nivel de río a caudal 
circulante. Hay que reseñar que, en 
determinados ríos , las variaciones 
temporales de la sección de control 
pueden hacer que la curva de gasto 
deba ser ajustada de forma 
periódica. 

Al ser una regionalización , los 
resultados obtenidos son 

forzosamente aproximados, aunque 
sí serían válidos de forma 

cualitativa. 

Originalmente diseñado para el 
análisis de cuencas de dimensiones 
moderadas (del orden de cientos de 
kilómetros cuadrados), precisa de 

multitud de datos, tanto para Ja 
caracterización de las 

precipitaciones (precipitación 
máxima en 24 horas y hietograma) 
y cuencas (superficie , número de 

curva , tiempo de retardo del 
hidrograma o "lag") como de los 
cauces (sección característica, 
rugosidad de Manning). Por lo 

tanto, su aplicación en cuencas de 
grandes dimensiones es 

complicada y exige un gran 
conocimiento de las mismas (datos 

confiables) 

Comentario 

Se trata del mejor método para 
obtener Jos caudales extremales en 
un determinado punto, siempre que 
se cuente con datos de calidad 
(valores instantáneos en series 
largas, con mediciones como mínimo 
diarias y con una curva de gasto de 
validez contrastada) . Los resultados 
pueden ser inválidos si Ja calidad de 
los datos no es adecuada o si el 
punto aforado no es representativo 
de la cuenca total. 

Es el método más adecuado en 
ausencia de datos específicos para 

la cuenca a estudio. 

Aunque es siempre aplicable si 
existen datos de precipitaciones, 

suele ser la última opción , pues para 
cuencas de grandes dimensiones 

tiende a arrojar resultados 
controvertidos. Además, 

habitualmente se carece de un 
hietograma de diseño 

suficientemente contrastado y exige 
Ja caracterización de tramos de 

cauce de decenas de kilómetros a 
partir de una única sección del río. 
Es necesario tener datos para un 

evento concreto, tanto de 
precipitación como de caudal, de 

manera que sea posible acometer Ja 
calibración del modelo. 

Tabla 3-120. Métodos para Ja obtención de caudales extremos 
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En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de los caudales diarios registrados en las estaciones 
hidrométricas. Se han considerado las series de datos hidrométricos disponibles en las estaciones 
hidrométricas de Seda Loreto y Santa María de Nanay, .únicas presentes en la cuenca de Nanay. En la 
Figura 3-119 se muestra su situación en la cuenca a estudio: 

1 --~---• h 
~ 
1 • .. 

Punto de Cálculo 

D Subcuenca de Cálculo 

~ Peligro por Inundación 

Figura 3-119. Subcuencas para cálculo de caudal. Fuente: elaboración propia a partir de datos del SENAMHI 

La estación hidrométrica de Santa María de Nanay se encuentra en la parte baja de la cuenca, unos 
kilómetros antes de la confluencia con el río Pintuyacu, aforando una superficie aportante de poco más de 
7.000 km 2

, frente a los casi 16.600 km 2 totales de la cuenca del río Nanay (aproximadamente el 43%). Es 
una estación limnimétrica que da valores de niveles medios diarios y solo dispone de registros desde 
diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018, por este motivo no se toma en consideración para realizar un 
análisis extrema! de los caudales que circulan por el río . 

En cuanto a la estación hidrométrica de Seda Loreto se encuentra en la parte baja de la cuenca, a 126 
m.s.n .m., próxima a la ciudad de !quitos, con una superficie aportante de casi 15.170 km2 (es decir, el 91% 
del total) . Sin embargo, 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) . 

En concusión , no se cuenta con una serie suficientemente larga de caudales aforados diarios en algún 
punto de interés de la cuenca, por lo que no se puede realizar un análisis extrema! de los mismos con las 
mínimas garantías de significación estadística. 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAi &-..._ 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N° S'.638 



PERÚ 

3.9.1.6. 

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Nanay 
Informe Final 

Ecuación de las envolventes de Creager 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Se han calculado los caudales aplicando la ecuación envolvente de Creager, ecuación que incorpora el 
periodo de retorno, el área y coeficientes que depende de la zona del país. La envolvente Creager de 
descargas máximas se calcula en función del área de cuenca y el periodo de retorno, mediante la 
expresión : 

Qmax=(C1 +C2)*Log(n* A mA-n 

Dónde: Qmax: Caudal máximo (m 3/s) 

T: Periodo de retorno (años) 

A: Área de la cuenca (km2) 

C1, C2, m, n: Constantes para las diferentes regiones del Perú . 

Los valores de las constantes C1 , C2, m, n se presentan en la Tabla 3-121 . 

1,01 4,37 1,02 

2 0,10 1,28 1,02 

3 0,27 1,48 1,02 

4 0,09 0,36 1,24 

5 0,11 0,26 1,24 

6 0,18 0,31 1,24 

7 0,22 0,37 1,24 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

Tabla 3-121 . Constantes regionales del Perú para el método Creager. Fuente: Análisis regional de las avenidas en 
los ríos del Perú (Trau W. y Gutiérrez R, 1979) 

En la Figura 3-120 podemos observar la clasificación de regionalización de las Avenidas del Perú 
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Figura 3-120. Regionalización de las Avenidas del Perú. Fuente: Análisis regional de las avenidas en Jos ríos del 
Perú (Trau W. y Gutiérrez R. 1979) 

Teniendo en cuenta que la cuenca de estudio se encuentra en la región 7, los caudales obtenidos se 
muestran en la Tabla 3-122. 
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·-- Periodo de retorno (años) 

1.944 183 424 1.214 1.396 

3.107 245 568 813 1.137 1.382 1.627 1.871 

4.598 309 719 1.028 1.437 1.747 2.056 2.366 

5.940 359 833 1.192 1.667 2.026 2.385 2.744 

13.951 573 1.330 1.903 2.660 3.232 3.805 4.378 

1.864 178 413 591 826 1.004 1.182 1.359 

6.347 373 866 1.238 1.731 2.104 2.477 2.849 

1.101 126 292 418 584 710 836 962 

16.550 626 1.453 2.079 2.906 3.532 4.158 4.784 

16.591 627 1.455 2.082 2.910 3.536 4. 163 4.790 

,!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

11 1000 10000 

1.638 1.821 2.427 

2.195 2.440 3.253 

2.775 3.084 4.112 

3.218 3.577 4.770 

5.135 5.708 7.610 

1.594 1.772 2.363 

3.342 3.71 5 4.953 

1.128 1.254 1.672 

5.611 6.237 8.315 

5.618 6.245 8.326 

Tabla 3-122. Método de las envolventes de Creager. Resultados 

3.9.1.7. Modelo matemático precipitación-caudal HEC-HMS 

Con el objeto de realizar el cálculo de caudales de avenida se ha llevado a cabo la construcción de un 
modelo matemático que permite la transformación de las precipitaciones en escorrentía y caudales. Para 
ello, se ha aplicado el método del SCS a través del uso del modelo HEC-HMS, que aunque en sus orígenes 
fue concebido para su aplicación en cuencas relativamente pequeñas, ha sido empleado de forma profusa 
en las últimas décadas en numerosos trabajos de hidrología a nivel internacional, aún a sabiendas de sus 
limitaciones, de las que es necesario ser conscientes. 

El método del SCS para el cálculo de abstracciones, diseñado por el Soil Conservation Service de los 
Estados Unidos (actualmente conocido como NRCS, National Resources Conservation Service), es 
también llamado Método del Número de Curva y su aplicación es habitual en el estudio de la formación de 
escorrentía y de avenidas. El método permite el cálculo de la escorrentía directa, que es aquella que se 
forma a partir de la diferencia entre la precipitación bruta y la abstracción de la misma por el terreno, a 
través del parámetro conocido como número de curva: 

Donde: 

(P - 0,2S) 2 

Pe = P + 0,8S 

• Pe es la escorrentía directa o exceso de precipitación (mm) . 

• P es la precipitación total o bruta (mm) . 

• S es la retención potencial máxima, que se relaciona con el número de curva (CN) a través de la 
ecuación: 

1.000 
S= - - -10 

CN 
El número de curva (CN) es un parámetro adimensional que se encuentra tabulado según tipos de suelos 
y usos del terreno en tablas que el ses creó específicamente para ello . 
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En cuanto al cálculo del hidrograma de avenida a partir del exceso de precipitación, se ha aplicado el 
método del hidrograma unitario del SCS. Se trata de un hidrograma unitario sintético en el que el caudal 
se expresa por la relación del caudal q con respecto al caudal pico qp y el tiempo por la relación del tiempo 
t con respecto al tiempo de ocurrencia del pico en el hidrograma unitario T P· Dados el caudal pico y el 
tiempo de retardo para la duración del exceso de precipitación, el hidrograma unitario puede estimarse a 
partir del hidrograma sintético adimensional. Los valores de qp y T P pueden estimarse utilizando un modelo 
simplificado de un hidrograma unitario triangular. El propio SCS, en base a la revisión de un gran número 
de cuencas, propone un tiempo de recesión del hidrograma de 1,67 Tp. Como el área bajo el hidrograma 
unitario debería ser igual a una escorrentía directa de 1 cm , se demuestra que: 

Donde: 

• qp es el caudal pico 

A 
qp = 2,osr 

p 

• Tp es el tiempo de ocurrencia del pico del hidrograma 

• A es el área de drenaje (km 2
) 

Además, el SCS, mediante el estudio de un gran número de cuencas indica para el uso de su método un 
tiempo de retardo (lag, L) que se calcula como: 

Donde Te es el tiempo de concentración de la cuenca, existiendo diversas fórmulas para su cálculo. Es 
necesario tener en cuenta a qué método hidrológico de cálculo de hidrogramas se aplicará, pues no debe 
separarse el cálculo del tiempo de concentración del método de cálculo para el que se emplea. Así pues, 
se ha calculado el tiempo de concentración a partir de la fórmula propuesta en el método del SCS: 

LFPº·ª . ( i.ooo - 9) o,7 
Te = CN 1 

1.140 · s2 

Donde: 

• Te es el tiempo de concentración (horas). 

• LFP es la mayor longitud que el flujo puede recorrer por la cuenca (Longest Flow Path , en pies) . 

• CN, es el número de curva. 

• s es la pendiente media de la cuenca (%). 

En la Figura 3-121 se muestran las relaciones entre los parámetros básicos del hidrograma unitario: 

lng. Frano Zamp11io P. 
Represenlanle 

Legal / 
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Figura 3-121 . Principales características del hidrograma unitario del SCS (fuente: National Engineering Handbook, 
Part 630, Hydro/ogy. NRCS) 

A través del uso del modelo HEC-HMS es posible compilar toda esta metodología para las diferentes 
subcuencas que conforman la cuenca a estudio y realizar el tránsito y adición de caudales para obtener 
los hidrogramas de diseño en los diferentes puntos de interés. 

Para la aplicación de un modelo matemático complejo como el que permite la obtención de caudales a 
partir de precipitación es necesario contar con una serie de datos fundamentales. En el caso que nos 
ocupa, se han introducido en el programa HEC-HMS los inputs que se describen en los siguientes 
apartados. 

• Topología de la cuenca 

La topología de la cuenca es el esquema de los principales ríos y subcuencas. A continuación, en 
la Figura 3-122 se muestra el esquema de trabajo obtenido: 

Figura 3-122. Topología de la cuenca. Esquema de trabajo en HEC-HMS. Fuente: elaboración propia 
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Se trata de una serie de datos sencillos, pero que, debido al gran volumen de información que es 
necesario manejar para su obtención, requieren de la aplicación de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG, como el software ArcGis de ESRI) . Una fuente de datos fundamental para ello es 
el modelo digital del terreno (DEM), obtenido en formato ASCII a partir de los datos ASTER de 
30x30m (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Ref/ection Radiometer, ASTER). A 
continuación , en la Figura 3-1 23 se muestra una imagen de este DEM tratado mediante el programa 
de información geográfica : 

Figura 3-123. Modelo Digital del Terreno empleado para la extracción de datos de las subcuencas. Fuente: 
elaboración propia 

Algunos de los datos obtenidos trabajando sobre este modelo del terreno han sido: 

• Superficie de las subcuencas. 

• Número de curva de las subcuencas. Se han empleado datos facilitados por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) . 

• Lag . Se trata del tiempo de retardo, que se define de forma teórica como el tiempo transcurrido 
entre el centro de gravedad de la lluvia efectiva y el pico del hidrograma de escurrimiento 
directo. Se calcula a partir del tiempo de concentración , mediante la fórmula propuesta por el 
ses. 

El Número de Curva (CN) en cada subcuenca se ha obtenido a partir de la información facilitada 
por la ANA (en formato *.shp), cruzando la información del CN con las subcuencas definidas y 
ponderando el CN en cada subcuenca en función del área. 

En la Figura 3-124 se muestran los valores referenciales de número de curva en la cuenca: 

CAYO LEONIDAS RAMOS TA PE 
INGENIERO AGRICOLA 
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Número de Curva 

- 39 - 55 

- 66-74 

- 74-81 

- 81-90 

90 - 100 

Figura 3-124. Distribución del valor del número de curva (CN) en la cuenca a estudio. Fuente: ANA 

Los resultados de los números de curva obtenidos para cada subcuenca se resumen a 
continuación: 

NA01 68 9 

NA02 74,7 

NA03 746 

NA04A 73 9 

NA04B 73 9 

NAOS 74,2 

NA06A 74 o 
NA06B 74,0 

NA07A 73 3 

NA07B 73 7 

NA07C 73 2 

NA070 73 7 

NAOS 74 o 
NA09 73 7 

Tabla 3-123. CN por subcuencas. Fuente: Elaboración Propia. 
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La precipitación efectiva es la fracción de la precipitación total que se transforma en escorrentía 
directa, el resto de la precipitación es considerada como pérdidas o abstracciones. Para el cálculo 
de estas pérdidas, tal y como se ha explicado anteriormente, se ha utilizado el método propuesto 
por el SCS, también llamado Método del Número de Curva. En este método la altura de lluvia 
efectiva es función del volumen de precipitación total y de un parámetro de pérdidas denominado 
número de curva (CN) . El número de curva varía en el rango de O a 100 y depende de factores que 
influyen en la generación de escorrentía en la cuenca: tipo hidrológico del suelo, uso y manera del 
terreno, condición superficial del suelo y condición de humedad antecedente. 

Esta metodología establece que la escorrentía superficial directa comienza después de que se 
alcance un cierto valor de lluvia acumulada, la, denominada pérdida (o abstracción) inicial. En base 
a datos de numerosas cuencas pequeñas experimentales instaladas a lo largo de EEUU, se llegó 
a la expresión la = 0,2S, donde el coeficiente 0,2 es el valor de un parámetro de ajuste, 
recomendado por el ses como estándar del coeficiente de pérdidas iniciales en base a ese gran 
número de datos experimentales. Los estudios realizados por el SCS permitieron relacionar la 
retención máxima potencial , S, con un parámetro de referencia empírico y adimensional que se 
denomina número de curva . 

El programa HEC-HMS calcula el incremento de precipitación durante una tormenta recalculando 
el volumen de infiltración al final de cada intervalo. La infiltración durante cada paso de tiempo es 
la diferencia de volumen al final de dos intervalos de tiempo consecutivos. Se puede incluir el valor 
de abstracción inicial de forma opcional , no es un parámetro necesario, ya que en caso de no 
asignar valor en el modelo se adopta automáticamente el coeficiente 0,2 resultado de los 
experimentos realizados por el SCS. Por lo tanto, el valor de la abstración inicial se ha tenido en 
cuenta según lo recomendado por el SCS como 0,2 S, calculandóse el valor de S a partir de los 
valores de CN obtenidos para cada subcuenca y relacionados con la siguiente expresión: 

• Datos geométricos de los cauces 

1.000 
S=---10 

CN 

A la hora de llevar a cabo el cálculo del tránsito de los hidrogramas a lo largo de las diferentes 
subcuencas, el programa HEC-HMS necesita conocer las características de los cauces principales 
y el método de routing que el usuario desea aplicar. En el caso que nos ocupa, se ha utilizado el 
método de Muskingum-Cunge. Este método simula el proceso distribuido (caudal, velocidad y 
profundidad varían en el espacio y en el tiempo) por el cual el flujo se mueve a través de los cauces 
de una cuenca, para lo que se requieren los siguientes datos: 

• Longitud y pendiente media del cauce. Se obtuvieron a partir del tratamiento mediante el 
programa de información geográfica del Modelo Digital del Terreno con que se cuenta. 

• Rugosidad de Manning del canal. 

• Sección típica del cauce. Se introduce en el modelo a partir de la definición de 8 puntos típicos 
de la sección , obtenida a través de la comparación de varias secciones del río . 

• Caudal base 

• La información disponible para la estimación del caudal base es la registrada en las 
estaciones de aforo Santa María de Nanay y Seda Loreto. 

• En la estación de Santa María de Nanay solo se dispone de registros de caudales medios 
diarios desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018. Además se dispone de información 
de dos campañas de aforo. 
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AÑO 

2017 11 

2018 12 

Q (m3!s) 

292,7 

330,9 

Nivel agua 
(ms.n.m.) 

125,2 

126,8 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

FUENTE 

Informe técnico Aforos 
Octubre noviembre 2017 

-SENAMHI 

1 ra Campaña - lng. 
Armando Bardales 

Tabla 3-124. Caudales aforados en la estación Santa María de Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

En base a los caudales registrados se fija el caudal base en la cuenca aguas arriba de la estación 
de Santa María de en 300 m3/s. Para obtener el caudal base de cada una de las subcuencas 
situadas aguas arriba de esta estación se ha realizado una ponderación del caudal en función del 
área. 

ÁREA (km2
) 

NA07A 1.120,6 

NA07B 1.341 ,9 

NA07C 1.490,8 

NA07D 1.163,5 

NA08 952,6 

NA09 991 ,0 ----

CAUDAL BASE 
(m3/s) 

47,61 

57,02 

63,35 

49,44 

40,48 

42,11 

Tabla 3-125. Caudal base en subcuencas aguas arriba de Santa María de Nanay. Fuente: Elaboración 
Propia. 

En la estación de Seda Loreto se dispone de datos puntuales aforados en los años 2001 a 2004 
mediante HYBAM, y en el año 2017 en una campaña de aforos llevada a cabo por el SENAMHI. 
Teniendo en cuenta esta información se adopta el valor de 1253 m3/s . 

-

FECHA AÑO Q (m3/s) - .. . ,, FUENTE 

1 

09/12/2001 2001 12 1004,0 112,3 Dato de aforo de HYBAM 

0910512002 2002 5 778,2 116,5 Dato de aforo de HYBAM 

28/10/2003 2003 10 553,2 109,2 Dato de aforo de HYBAM 

22/01 /2004 2004 1 880,9 114,6 Dato de aforo de HYBAM 
- - - - ~ - - - -

23/04/2004 2004 4 722,8 113,7 Dato de aforo de HYBAM 

17/06/2004 2004 6 1319,0 113,9 Dato de aforo de HYBAM 

30/10/2004 i 2004 10 600,0 111 ,9 Dato de aforo de HYBAM 

01 /11/2017 2017 11 788,7 111 ,9 Informe técnico Aforos 
Octubre - Noviembre 

2017 - SENAMHI 
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(m.s.n.m.) 
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FUENTE 

Informe tecnico Aforos 
Febrero 2017 - SENAMHI 

Tabla 3-126. Caudales aforados en la estación Seda Loreto. Fuente: Elaboración Propia. 

El caudal base para la cuencas aguas debajo de Santa María de Nanay se estima a partir del caudal 
base seleccionado en la estación de Seda Loreto mediante ponderación de áreas. 

ÁREA (km2) 

NA03 i 1.217,7 

__ f\!.A04A 1.997,9 

NA04B 1.101 ,2 

NAOS S42,9 

NA06A 1.384,7 

NA06B 1.863,7 

CAUDAL BASE 
(m3/s) 

_ 143,13 

234,82 

129,44 

63,81 

162,76 

219,0S 

Tabla 3-127. Caudal base en subcueñcas augas abajo de Santa María de Nanay. Fuente: Elaboración 
Propia. 

• Cálculo de tiempo de concentración y tiempo de retardo 

Para el cálculo del tiempo de concentración y tiempo de retardo se ha utilizado la formulación 
propuestas por el SCS tal y como se ha explicado anteriormente. En la siguiente tabla se presentan 
los resultados del cálculo . 

--NA01 34 20 1226 

NA02 331 198 11906 

NA03 S79 347 2083S 

NA04A 6S8 39S 23673 

NA04B 279 167 1004S 

NAOS S61 337 20198 

NA06A 492 29S 1769S 

NA06B 367 220 13203 

NA07A 4S6 273 16403 

NA07B 662 397 2382S 

NA07C 630 378 22674 

NA07D S42 32S 19S01 ----
NAOS 143 86 ~- S162 

Tabla 3-128. Cálculo del Te y Tlag. Fuente: Elaboración Propia. 
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• Datos de precipitación 

Se trata de dos tipos de datos, que caracterizan la tormenta que se va a simular: la precipitación 
máxima y el hietograma. 

• Precipitación asociada a un determinado periodo de retorno (precipitación máxima): resultado 
de un análisis de eventos extremos de tormentas distribuido espacialmente en la cuenca para 
diferentes periodos de retorno. Los datos empleados son los facilitados por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) . 

Se contó con información histórica horaria de la precipitación proveniente del SENAMHI. 

Como primer paso, se calculó la precipitación diaria histórica sumando el valor de la 
precipitación de las 19:00 horas del día respectivo con el valor de las 7:00 horas del día 
siguiente. 

Posteriormente, del registro diario histórico obtenido en el primer paso, se calculó la 
precipitación máxima mensual en 24 horas. 

Se descartaron los valores mensuales máximos históricos cuyos datos diarios históricos eran 
insuficientes para hallar la precipitación mensual acumulada histórica. 

Con la información obtenida se construyó una matriz de precipitación máxima mensual con 
12 columnas (meses) y 53 filas correspondientes al período de registro (1964-2016) . 

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial se ajustan 
los valores de la precipitación multiplicando por 1, 13. 

• Hietograma: ante la ausencia de datos, se tomó en consideración una tormenta de 24 horas 
de duración con la forma que propone el SCS para las tormentas que clasifica como Tipo 111 
(lluvia concentrada en el tiempo, con una intensidad de punta muy relevante y centrada en 
las 24 horas). La Figura 3-125 muestra este tipo de hietograma: 

rainfall storm distributions - Type III 

1,00 

0,90 

" 0,80 
~ 
o 

0,70 s 
"' = 0,60 ~ 

-------/ 
/ 

! 
·a 0,50 
" li 0,40 -3 
~ 0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

/ 
/ 

~ ----0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 

time (hours) 

Figura 3-125. Distribución estándar de lluvia en 24 horas Tipo 111. Datos en tanto por uno. Fuente: NRCS. 

Los coeficientes para la obtención de la distribución estándar de la precipitación están publicados 
en la siguiente dirección: 

https:llwww. nrcs. usda. qov/wps/portallnrcsldetailfulllnationallwaterl?cid=stelprdb 10449 59 
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Para tener en cuenta la distribución espacial de las precipitaciones en el entorno de las estaciones 
meteorológicas seleccionadas se emplea el método de los polígonos de Thiessen (o Voronoi) . 

Los polígonos de Thiessen son uno de los métodos de interpolación más simples, basados en la 
distancia euclidiana, especialmente apropiada cuando los datos son cualitativos. Se crean al unir 
los puntos entre sí, trazando las mediatrices de los segmento de unión. Las intersecciones de estas 
mediatrices determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un 
conjunto de puntos de control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea 
equ idistante a los puntos vecinos y designan su área de influencia. 

Los ajustes estadísticos a las series de precipitaciones máximas disponibles de cada una de las 
estaciones seleccionadas para la distribución espacial con Thiessen, se realizan mediante el 
programa Retorno 2.0. Éste es un programa del instituto Flumen de la Universidad Politécnica de 
Cataluña que calcula para diferentes períodos de retorno, la lluvia o el caudal correspondiente a 
partir de una serie de máximos anuales. Los ajustes estadísticos que emplea Retorno 2.0 son los 
de Gumbel, Log-Pearson 111 y SQRT-ETmax, para los cálculos se emplea el ajuste de Gumbel ya 
que se considera el más apropiado para los cálculos realizados. 

A modo de ejemplo se muestra la Figura 3-126 con los resultados de los cálculos de Retorno 2.0 
para la estación de Amazonas . En el Apend ice 9 Anexo 1.1 se presenta las diferentes distribuciones 
realizadas 

Análisis estadístico emplt?ando las distribuciones Gumbe'1 
Loq-Pearson Tipo 111 y SORT-ETmax 

ENIERIA...AGUA\06_1dA_PROYECTOS\HY5303-50.lencas\3WIPR\O: i uoo 

TR 

' 5 
10 

" 50 

"º "'' "' "" 

~I C1 mem de Datos .. 1 O ~ ,§: 
Metia • 107-670 ?02.5 

Oes."1aci6n Estándar= 30.421 

Co~~~;~== ~~
6 i 

GUMOt::L l.Plll 
102.I< 10'1., .. 

SORT 
98 . ~ 

MEDIA 
101.!! 

i 
~ • j &75 ......... ¡ 

13\ 9 ~ 13Z.51 122."6 1Z9.fl0 
151ll 1'1 9 ~ 2 131'61 H 6.7S 
175.SEi 16510 HiV ~ 169.U 
19162 162 ! 1 "'" 18!'180 
~1 1. 55 195 ~2 1'9!l 202.'ll 
22!4? 208 l8 21969 219.16 

'"'' 22: ~ :i5 l-17.11 Zfüli.B o 
zroeo 23610 2&8 6J 250.61 o 

• flun1en 

... ¡ ................ ··-~···· . . . ¡ .................... , .. . 

" .. 100 seo 1Goo 

Autores: H. Sánchez (hans.sanchez@upc.edu) 
M. Gómez (manuel ,gomez@upc.edu) 

Figura 3-126. Ejemplo de resultados de ajustes estadísticos a la estación climatológica Amazonas 

Para determinar que es adecuado el ajuste de los datos a la distribución de probabilidades se ha 
propuesto el método de Kolmogorov-Smirnov que considera la desviación de la función de 
distribución de probabilidades de la muestra P(x) de la función de probabilidades teórica, escogida 
Po(x) tal que: 

Dl:Si:m = max( Pn(X¡) - P0 (X¡)) 

El estadístico Dn es la máxima diferencia entre la función de distribución acumulada de la muestra 
y la función de distribución acumulada teórica escogida. 

donde: 

x; es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado previamente 
de mayor a menor) . 
Pn (x) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que x;. 
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• Po (x) es la probabilidad de observar valores menores o iguales que X; cuando Ho es cierta. 
Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia acumulada observada 
Pn (x) y la frecuencia acumulada teórica Po(x), obtenida a partir de la distribución de probabilidad 
que se especifica como hipótesis nula. 

Si los valores observados Pn (x) son similares a los esperados Po(x), el valor de D ser pequeño. 
Cuanto mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica Po(x) y la distribución teórica, 
mayor será el valor de D. 

Por tanto, el criterio para la toma de la decisión entre las dos hipótesis será de la forma: 

Si D:5Da Aceptar Ho 

SiD>Da RechazarHo 

Para el cálculo práctico del estadístico D deben obtenerse: 

D+=max1:>i:>n (~ - Po(X¡)); 
n 

. i-1 
D-=max1:>1:>n (Po(X¡) - --;:;:-) 

Y a partir de estos valores: 

D = max (D+; D-) 

A su vez, el valor Da depende del tipo de distribución a probar y se encuentra tabulado, En general 
responde a: 

Donde Ca y k(n): 

n 
0,2 

5 0,45 

8 0,385 

10 0,32 

13 0,295 

15 0,27 

18 0,25 

20 0,23 

23 0,22 

25 0,21 

28 0,2 

30 0,19 

33 0,185 

35 0,18 

38 0,175 

40 0,17 

43 0,165 

45 0,16 

HY5303-NA-I NF-FINAL-CAP03-D01V01 .docx 

Da= .E!_ 
k(n) 

alfa 

0,1 0,05 

0,51 0,56 

0,44 0,485 

0,37 0,41 

0,335 0,375 

0,3 0,34 

0,28 0,315 

0,26 0,29 

0,25 0,28 

0,24 0,27 

0,23 0,255 

0,22 0,24 

0,21 0,235 

0,2 0,23 

0,195 0,22 

0,19 0,21 

0,185 0,205 

0,18 0,2 

0,01 

0,67 

0,58 

0,49 

0,445 

0,4 

0,38 

0,36 

0,34 

0,32 

0,305 

0,29 

0,28 

0,27 

0,26 

0,25 

0,245 

0,24 

3-242 
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0,2 0,1 0,05 0,01 

48 0,155 0,175 0,195 0,235 

50 0,15 0,17 0,19 0,23 
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Tabla 3-129. Valor de Variación Máxima Admisible (Delta máximo) del estadístico de Smirnov-Kolmogorov. Fuente: 

Distribución teórica: 

n = datos de precipitación 

alfa = 1,281 /Sy 

Elaboración propia. 

Sy = desviación estándar de la serie 

En la Tabla 3-130 se muestran los resultados de la prueba de ajuste de la función de distribución 
de precipitación, en cada una de las estaciones, comprobándose el cumplimiento del test de 

bondad. 

AMAZONAS 30,42 0,04 0,43 0,11 Aceptar 

BARTRA 29, 11 0,04 0,32 0,13 Aceptar 

BELLAVISTA 37,58 0,03 0,30 0,15 Aceptar 

CURARA Y 26,60 0,05 0,38 0,09 Aceptar 

LA_LIBERTAD 57,00 0,02 0,31 0,10 Aceptar 

MORALILLO 24,65 0,05 0,36 0,14 Aceptar 

PUERTO_ALMENDRA 64,55 0,02 0,29 0,15 Aceptar 

PUNCHANA_ 150208 30,99 0,04 0,30 0,17 Aceptar 

QUISTICOCHA 34,08 0,04 0,38 0,13 Aceptar 

SAN_ROQUE 27.44 0,05 0,26 0,10 Aceptar 

SMDNANAY 32,53 0,04 0,24 0,08 Aceptar 

SARGENTO_LORES 30,25 0,04 0,41 0,18 Aceptar 

ZUNGAROCOCHA 48,70 0,03 0,36 0,12 Aceptar 

Tabla 3-130. Análisis de bondad de ajuste (Smirnov-Kolmogorov) . Fuente: Elaboración Propia. 

Se muestra a continuación el resumen de los resultados del ajuste de Gumbel para los periodos de retorno 
de cálculo en la Tabla 3-131 . Estos resultados se muestran ponderados para cada una de las subcuencas 

empleadas en la distribución espacial mediante los polígonos de Thiessen. 

llll--&'i'l8 ifMMfri +fi++ 
NA01 1 115,70 149,11 171 ,25 1 199,21 219,94 240,53 261 ,04 288,10 308,56 380,82 

T1000 T10000 

' NA02 121 ,29 166,78 196,90 234,96 263, 19 291 ,21 319, 13 355,97 383,81 482, 17 

NA03 100,85 147,68 1 178,68 1 217,86 246,;2 275,77 304:;;-I 342,44 371 ,10 472,36 

L __ N ~ 4 A = -[ ~ 19 . ~ _L ~ ~9 _ . _ 9 4 _:-+~ 1 _ 18 _ 6. _ 7 5 _ t :.~ 6 - 2 ___ 2 _ 4 _ 5 , _ 7 4_ j_-_ 27 _ o .~ ~ ~ 9 - s _ . s2 _ I- 328,3 _ º ~_ 3 _ 5 _ 3 _ . o _ 9 _ __.___ _4 __ 40 _ . _ 6 ~ 2 - ..-- ..... 
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T2 T5 11 11 IH+I 
NA04B 111,61 143,09 163,93 190,25 209,79 229,17 248,49 273,98 293,24 361,30 

NAOS 93,22 130,72 155,54 186,91 210,19 233,28 256,30 286,67 309,62 390,70 

NA06A 109,51 146,65 171,23 202,30 225,35 248,22 271,01 301,08 323,81 404, 10 

NA06B 110,94 143, 07 164,34 191 ,21 211, 16 230,94 250,66 276,67 296,34 365,80 

NA07A 86,69 121 ,69 144,85 174,13 195,85 217,40 238,88 267,22 288,64 364,30 

NA07B 97,67 131 ,62 154,09 182,50 203,57 224,48 245,32 272,81 293,59 366,99 

NA07C 110,84 143,54 165, 18 192,54 212,84 232,97 253,04 279,52 299,53 370,22 

NA07D 110,84 143,54 165,18 192,54 212,84 232,97 253,04 279,52 299,53 370,22 

NA08 109,72 140,26 160,48 186,03 204,99 223,79 242,54 267,27 285,96 352,00 

NA09 103,82 135,70 156,79 183,45 203,23 222,86 242,42 268,22 287,73 356,63 

Tabla 3-131 . Resumen de precipitaciones máximas en 24 h ponderadas por subcuencas. Resultados de ajuste de 
Gumbel. Fuente: elaboración propia 

• Resultados de la simulación 

Una vez finalizada la simulación, los resultados son los que se muestran en la Tabla 3-132: 

Periodo de retorno (años) 

--Ml1MMfWMi1M 1111 

PC_NA01 1.944 240 326 386 465 526 586 648 730 792 1.016 

PC_NA02 3.107 289 376 436 516 577 638 700 782 845 1.071 

PC_NA03 4.598 364 454 517 598 660 722 785 869 933 1.162 

PC_NA04 5.940 438 536 604 693 759 826 893 983 1.051 1.300 

PC_NA05 13.951 1.541 1.789 1.964 2.189 2.359 2.528 2.699 2.925 3.099 3.727 

PC_NA06 1.864 303 348 379 421 452 484 515 558 590 707 

PC_NA07 6.347 968 1.103 1.205 1.334 1.428 1.520 1.612 1.735 1.828 2.160 

PC_NA08 1.101 195 229 253 284 308 332 356 389 413 502 

PC_NA09 16.550 1.773 2.087 2.305 2.587 2.802 3.019 3.239 3.531 3.755 4.566 

PC_NA10 16.591 1.773 2.087 2.305 2.587 2.802 3.019 3.239 3.531 3.755 4.566 

Tabla 3-132·. Simulación HEC-HMS. Resultados 

En el Apéndice 9 Anexo 1.1 se presentan los hidrogramas a la salida de cuenca Nanay. 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP03-DO 1 V01 .docx 3-244 
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3.9.2. Sequías 

En contraste con otras zonas de Perú , donde los impactos del evento "El Niño" se manifiestan con grandes 
sequías, u otras zonas en las que la sequía se presenta como un problema importante que afecta la 
actividad agropecuaria, la cuenca del río Nanay no se presenta muy vulnerable frente a la sequía, siendo 
los efectos de ésta de tipo moderado. 

Según la base de datos del Sistema de Inventario Histórico de Desastres de América Latina 
(http.//www.desinventar.org/es/database), que dispone de datos en el periodo 1970 a 2016, en la cuenca 
del río Nanay se ha inventariado dos únicos episodio de sequía, tal y como se muestra en la Tabla 3-133. 
Además, según la descripción de los efectos observados, el evento se refiere a la disminución del caudal 
del propio río Amazonas, por lo que la ausencia de lluvias puede que se localizaran en otras cuencas 
aguas arriba de la desembocadura del río Nanay en el río Amazonas. 

Nov-1988 

Sep-2010 

Localización 
geográfica/administrativa 

M¡t.l'füi@I • 

Lo reto 

Lo reto Maynas lquitos 

Efectos observados 

Bajo caudal del río Amazonas, que presentan su nivel 1 

más bajo de los últimos 18 años (más de 5 m por 
debajo de su nivel medio) 

La disminución del caudal del río Amazonas a 
causado una serie de perjuicios, entre ellos, 
problemas en el transporte fluvial y en el comercio de 
alimentos, agua potable y medicinas. 

Tabla 3-1 33. Eventos de sequía registrados en la cuenca del río Nanay. Fuente: Desinventar. 

3.9.2.1. Subcuencas climáticas estudiadas 

De lo observado en los mapas de clasificación climática e isoyetas año [medioJBCMA1J. y desde el punto de 
vista de la climatología, la cuenca presenta un comportamiento muy uniforme, por lo que se considera 
representativo estudiarla en su conjunto sin diferenciar por zonas. 

3.9.2.2. Caracterización de la sequía meteorológica 

La sequía constituye una situación temporal , de mayor o menor duración, en la que los valores de 
precipitación son menores a los normales en la zona. 

La sequía supone una anomalía transitoria , más o menos prolongada, caracterizada por un periodo de 
tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área, mientras que la aridez es 
una característica climática natural en regiones de baja precipitación y, por tanto, permanente. Por tanto, 
si el déficit de agua es transitorio, provocado por una sequía, se aplicarán medidas temporales, mientras 
que si el déficit es permanente requiere acciones a largo plazo integradas en la planificación hidrológica 
general, bien sobre la oferta de recursos o sobre la gestión de la demanda. 

La sequía meteorológica es la disminución de la precipitación respecto al valor medio en un plazo 
determinado. Es, por tanto , un dato de referencia regional que varía en función de las características 
climáticas de cada región y que no se puede extrapolar de unas regiones a otras. 

L.a caracterización meteorológica de las sequías históricas se ha realizado a partir del análisis de las series 
de precipitación anual para el período 1964 - 2016 y de la evaluación del índice de precipitación 
estandarizado (McKee et al., 1993), que permite fijar el comienzo y fin de la sequía, así como su intensidad . 

El análisis de la serie de precipitación total anual proporciona información sobre los años cuya precipitación 
total es in · a la media. 

HY 53Q3-f>, ¡,¡¡,.j-NF-F!f ~~iíF't~'l&t'Vf!!t!rl!~~ 
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La duración e intensidad de los ciclos secos, en el sentido de secuencias de años con precipitación inferior 
a la media regional, se ha evaluado mediante el índice de precipitación estándar. 

El índice de precipitación estándar (IPE, o SPI según sus siglas en inglés) fue desarrollado para mejorar 
la detección del inicio de las sequías y su ulterior monitoreo. Actualmente, es globalmente usado por ser 
una herramienta versátil que permite cuantificar tanto déficit como excesos de precipitación en múltiples 
escalas temporales. El SPI es apto para el estudio de sequías cortas (pero importantes para la agricultura) 
o prolongadas (relevantes para el manejo de recursos hídricos) . Si bien existen diversos indicadores para 
cuantificar las sequías, el SPI es uno de los más sencillos ya que sólo requiere datos de lluvia. Otra ventaja 
es que se publica regularmente para muchas regiones agrícolas importantes del mundo, lo cual permite 
efectuar el seguimiento de anomalías de precipitación en otros sitios que puedan tener, por ejemplo, 
influencias en los mercados agrícolas. 

El Índice de Precipitación estandarizado para el año i en una determinada estación , SP/;, viene definido 
por la siguiente expresión: 

Donde, 

(P; -PX) 
SPI; =----

CJ 

P; es la precipitación anual (para i=1964-, .. .. , 2016) ; 

PX es la media de la precipitación anual en todo el periodo 

o-es la desviación estándar de la serie de precipitación anual del periodo completo. 

La intensidad de la sequía en una región , para cada año, se establece en función de los valores del SPI. 
Se considera un suceso o evento de sequía para cualquier escala, cuando el SPI adopta valores negativos 
y consecutivos alcanzando una intensidad de -1 o menor, el evento termina cuando el SPI se vuelve 
positivo. La Tabla 3-134 incluye la clasificación de los valores de SPI. Los valores positivos de SPI indican 
que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores negativos, que es menor. Dado que el SPI está 
normalizado, los climas húmedos y secos se pueden representar del mismo modo, por lo que también se 
puede hacer un seguimiento de los períodos húmedos utilizando el SPI. Los valores negativos del SPI 
representan déficit de precipitación y, contrariamente, los valores positivos indican que la precipitación 
ocurrida ha sido superior al promedio histórico. 

Valores SPI Categoría de sequía 

2 o más Extremadamente húmedo 

1,50 a 1,99 Muy húmedo 

1,00 a 1,49 Moderadamente húmedo 

-0,99 a 0,99 Casi normal 

-1 ,00 a -1 ,49 Moderadamente seco 

-1 ,50 a -1 ,99 Severamente seco 

-2 ,00 a menos Extremadamente seco 
- - -- - -- -- -

Tabla 3-134. Clasificación de valores del índice de precipitación estandarizada. Fuente: McKee et al ., 1993. 

3.9.2.2.1 Evolución de la precipitación 

Los resultados del análisis de la serie de precipitación total media anual para la cuenca se describen a 
continuación . 

HY5303-NA-I NF-FI NAL-CAP03-D01V01 .docx 3-247 
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La evolución de la precipitación anual en el periodo 1964 - 2016 (ver Figura 3-127) muestra que se tienen 
29 años con precipitaciones superiores a la media, observando dos periodos prolongados con precipitación 
inferior a la media entre 1979 y 1990 y entre 1997 y 2000, siendo: 

• La precipitación media de 2 772 mm/año. 
• La precipitación mínima de 2 263 mm/año en el año 1980. 
• La precipitación máxima de 3 116 mm/año en el año 2009. 

3.200,0 

3.100,0 

3.000,0 
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2.700,0 

~ 
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2.50010 

2.400,0 

2.300,0 

1 
1 

2.200,0 

2.100,0 

Año hidrológico 

- Precipitación en mm - Precipitación meda 

Figura 3-127. Evolución de la precipitación anual en la cuenca del río Nanay (en mm/año). Fuente: elaboración 
propia. 

3.9.2.2.2 Evolución del SPI 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la cuenca 
en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los periodos de sequía 
crítica. En la Tabla 3-135 se presenta los resultados SPI a nivel anual para la cuenca. Los valores negativos 
del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este cuadro de valores se ha realizado el 
análisis de sequía histórica en la cuenca. 
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• . .. • • 
• • • • . .. 1 

Intensidad de 1 
Precipitación Índice Valor del Valor del SPI 
total anual Xi Prec. Anual -0,99 a -1,00 a -1,50 

(mm) SPI 0,99 1,49 1,99 
Normal Seco Sever 

2.695,4 1 -0,4 1 
2.671,7 -0,5 1 

3.097,3 J __ 1,6 
2.978,4 1 1,0 
2.936,0 ------a,s-
2.614,3 -0,8 1 
2.751,1 -0,1 1 
3.017,0 1,2 
3.075,7 1,5 
2.813,3 0,2 
3.046,7 1,3 1 
3.091,8 1,6 
2.773,2 0,0 ----- -
3.003,4_ _ _ . _____ '..!_!..__ -· 
2.906,9 0,7 
2.538,1 -1, 1 1 
2.263,1 -2,5 1 
2.716,1 -0,3 1 
2.790,8 0,1 
2.479,9 -1,4 1 
2.490,7 --- -1 ~ ~ - 1 ---------
2.825,2 0,3 
2.780,8 0,0 
2.449,9 -1,6 1 - --2.279,0 -2,4 1 
2.855,5 0,4 
2.545,4 -1,1 1 
2.805,5 0,2 
2.645,2 -0,6 1 
2.807,9 0,2 
2.775,5 0,0 
2.965,3 0,9 
2.888,0 0,6 
2.666,1 -0,5 1 
2.721,3 -0,2 1 
2.474,7 -1,5 1 
2J11,8 -0,3 1 
2.848,8 0,4 
2.764,0 0,0 1 
2.637,7 -0,7 1 
2.654,9 -0,6 1 
2.801,6 0,1 
3.022,9 1,2 
2.624,0 -0,7 1 

2.481,6 -1,4 1 
3.116,9 1,7 
2.669,6 -0,5 1 

2.979,2 1,0 
2.773,9 0,0 
2.888,5 0,6 
3.036,0 1,3 
2.926,2 0,8 
2.749,2 -0,1 1 
2.772,1 0,0 

- -2 5 TOTALES 2.263,1 -¡---¿ - --15-- ~ - 1-=r 3.116,9 

1,0 C 2a% . t ~ B 1 

2 
204,4 4% 

!\ANA 
Autoridad Nac:ional del Agua 

• 1 .. 

-0,38 
-0,87 1 

0,00 
0,00 
0,00 
-0,77 
-0,88 
0,00 
0,00 

1 0,00 

º·ºº·-0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 -1 ,14 
1 -3,64 

-3,91 
0,00 -·-· 

1 -1 ,43 
1 -2 ,81 

0,00 
0,00 

1 -1 ,58 -
1 -3,99 

0,00 
1 -1 ,11 

0,00 
-0,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,52 
-0,77 

1 -2 ,22 
-2,52 
0,00 
-0,04 
-0,70 
-1 ,27 
0,00 
0,00 
-0,72 

1 -2,15 
0,00 
-0,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

~ 
-1 

1 1; ~ 1 
1 1 

Tabla 3-135. Índice de precipitación estándar en la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 
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La evolución temporal del SPI para la cuenca se representa en la Figura 3-128. 

11\ITTNSIDADDE LA SEQUÍA 
• Extrema • Severa • Periodo Seco Periodo Normal 

Años 

~ 00191 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

• SPI 

Figura 3-128. Evolución temporal del Índice de Precipitación Estándar (SPI) de la cuenca del río Nanay. Fuente: 
elaboración propia. 

El SPI acumulado para la cuenca se representa en la Figura 3-129. 
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Figura 3-129. SPI Acumulado de la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia 

o Sequía Extrema 

o sequía Severa 

o Periodo Seco 

O Periodo normal 

Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de varios 
años consecutivos en los que el SPI es negativo. De este modo, encontramos 4 periodos secos de duración 
igual a 2 o 3 años (ver Tabla 3-136), lo que evidencia que no hay periodos de sequía prolongados. 
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Período 

1979-1981 (3 años) 

1983-1984 (2 años) 

1987-1988 (2 años) 

, J ~ : 

SPI 
acumulado 

-3.91 

-2.81 

-3.99 
~~--~~-+-~~· 

1999-2000 (2 años) -2.52 

Precipitación ''. 
mínima 

2 263 mm (1980) 

2 480 mm (1983) 

2 279 mm (1988) 

2 474 mm (1999) 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Tabla 3-136. Clasificación periodos secos en la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia . 

Adicionalmente, se completa la información de los índices de precipitación estandarizada, con acumulados 
de tres, seis y nueve meses: 

• El SPI de 3 meses ofrece una comparación de la precipitación a lo largo de un período 
específico de 3 meses con los totales de precipitación del mismo período de 3 meses de todos 
los años incluidos en el registro histórico. 

• El SPI de 6 meses compara la precipitación de ese período con el mismo período de 6 meses 
del registro histórico. 

• El SPI de 9 meses da una indicación de pautas de precipitación interestacionales en escalas 
temporales medias. Las sequías normalmente tardan una estación o más en desarrollarse. 
Los valores de SPI por debajo de -1,5 para estas escalas temporales generalmente se 
consideran un buen indicativo de que la sequedad está teniendo un impacto significativo en 
la agricultura y puede que también esté afectando a otros sectores (Índice Normalizado de 
Precipitación - Guía del Usuario - Organización Meteorológica Mundial OMM - Nº1090). 
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• Extrema 

• Extrema 

ANÁLISIS DE SEQUÍAS: ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANUAL ESTANDARIZADO (SPI) 

INTENSIDAD DE LA SEQUÍA 

• Severa • Periodo Seco Periodo Normal 
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Años 

ANÁLISIS DE SEQUÍAS: ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANUAL ESTANDARIZADO (SPI) 

INTENSIDAD DE LA SEQUÍA 

• Severa • Periodo Seco Periodo Norma 1 

Años 

ANÁLISIS DE SEQUÍAS: ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANUAL ESTANDARIZADO (SPI) 

INTENSIDAD DE LASEQUfA 

• Severa • Periodo Seco Periodo Normal 

Años 

• SPl-3 meses 
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meses en la cuenca del río Nayay. Fuente: elaboración propia . 
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3.9.2.3. Caracterización de la sequía hidrológica 

Las sequias hidrológicas resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como 
resultados de precipitación insuficientes en una serie de meses o años sucesivos. 

La caracterización hidrológica de las sequías históricas se ha realizado a partir del análisis de la serie de 
caudales anuales (1964 - 2016) a través del índice de sequía de caudales (SOi) desarrollado por Nalbantis 
y Tsakiris (2008), el cual analiza de forma simple el estado de la sequía en una determinada cuenca 
hidrográfica. 

El Índice de caudal estandarizado para el año i en una determinada estación , SDli , viene definido por la 
siguiente expresión : 

SD/1 k = Y i.k - Y k i = 1,2, .... , k = 1,2,3,4 
, S y .k 

Donde: 

Yi,k = Vi,k• i = 1,2, ... .. k = 1,2,3,4 

Son los volúmenes anuales con la media ik y la desviación estándar Sy,k como estas estadísticas son 
estimados durante un largo período de tiempo. 

Los valores SOi positivos reflejan condiciones de no sequía mientras que los valores negativos indican 
sequías hidrológicas. En base al SOi, se definen en cinco estados de sequía hidrológica indicados por un 
número entero que va de O (No sequía) a 4 (sequía extrema) se definen a través de los criterios de la Tabla 
1. 

Descripción Categoría de sequía 

o No sequía SOi <:O.O 

Sequía leve o normal -1 .0 s SOi s O.O 

2 Sequía moderada -1.5 s SOi s -1.0 

3 Sequía severa -2 .0 s SDI s -1 .5 

4 Sequía extrema -SOi s 2.0 

Tabla 3-1 37. Definición de estados de sequía hidrológica según el SOi. Fuente: Nalbantis y Tsakiris et al. , 2009. 

3.9.2.3.1 Evolución de los caudales 

Los resultados del análisis de la serie del caudal medio anual para la totalidad de la cuenca del río Nanay 
se describe a continuación. 

!. 

NANAY: CAUDAL MEDIO ANUAL (m3/s) 

1'00 ;--' - .....------------------------- ---------¡ 

- 1200 r-:¡ :l:;l:l::l:;::;:l:;l::;:::ll:;l::;:l::-==::::::;;::::::::::;::;::=:¡::::;::=;::;:::IR:==:::;::::::=:::l= :::l:=li:;:t:l:;f:;I 
1 1~ ~ : ............. -+-11-1-..... 1-1--....... +-1 ........ .._-+-11-1--..-11-+-.-................. _..., ....... +-1....,.... ..... -+-11-1-..... 1-1--...++-1 ............. -fi~ 
1 
! ~ ,....... .............. ____, ............ f-+-............................. ____, ............. ,_._ ....................... ~ ......................... _.., .............. ,_._ .......................... __ 

l 
~ 600 

- Caudal an ual (m3/s) - Caudal promedio (m3/s) 
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Figura 3-131. Evolución del caudal anual en la cuenca del río Nanay (en m3!s). Fuente: elaboración propia. 

La evolución del caudal anual en el periodo 1964 - 2016 (figura anterior) muestra que se tienen 27 años 
con caudales superiores a la media, observando alternancia de periodos con caudal inferior a la media y 
periodos con caudal superior a la media , siendo: 

El caudal medio de 1151 m3/s. 
El caudal mínimo de 897 m3/s en el año 1980. 
El caudal máximo de 1406 m3/s en el año 1966. 

3.9.2.3.2 Evolución del SDI 

A continuación, se incluyen los resultados del análisis del SDI para la totalidad de la cuenca de río Nanay. 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de caudales anuales de la cuenca en 
el periodo de estudio. A partir del SDI calculado para cada año se han obtenido los periodos de sequía 
crítica. En la siguiente figura se presenta los resultados SDI a nivel anual para la cuenca. Los valores 
negativos del SDI indican los años de déficit de precipitación . En base a este cuadro de valores se ha 
realizado el análisis de sequía histórica en la cuenca . 

• 

- Vo . Acum MMC - o ~ HM - 1 ~ -.. -.. -1 

. 11BmM.UH@Mi1HM+"i§.!.!iJililB!ll ·· · ·· · 
111Z111+ ~ •1@MMM1@ik++§iiij,,€+1m 

r""'T'""""""'<"""'""""""""""""""""""""";~"""~"""~ 
1 1964 34,340.6 -0.6 

1965 39,149.5 0.9 

1966 44,326.5 2.5 

4 1967 40,899.6 1.4 

1968 40,168.2 1.2 

1969 35,723.8 -0.2 

7 1970 36,707.5 0.1 

8 1971 39,788.3 1.1 

1972 41,182.4 1.5 

10 1973 36,805.9 0.2 

11 1974 40,553.4 1.3 

12 1975 40,952.2 1.5 

13 1976 36,600.1 0.1 

14 1977 39,578.1 1.0 

15 1978 37,715.0 0.4 

16 1979 34,173.3 -0.7 

17 1980 28,297.2 -2.5 

18 1981 34,769.5 -0.5 

19 1982 35,689.8 -0.2 

20 1983 32,730.3 -1.1 

21 1984 31,622.7 -1.5 

22 1985 36,398.1 o.o 
23 1986 35,995.9 -0.1 

24 1987 31,949.8 -1.4 

25 1988 28,726.3 -2.4 

. 26 1989 37,221.4 0.3 

27 1990 32,117.4 -1.3 

28 1991 36,370.9 o.o 
29 1992 33,658.0 -0.8 

30 1993 36,544.5 0.1 

199« ---.. 35,944.1 -0.1 

1995 "sa.,955.1 0.8 

~ 
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uv- CAYbTE'óNi)]pg~A~~~ 1 
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Estado de Sequía Hidrológica 

Vol. Acum (MMC o HM' ) 

33 1996 37,791.7 0.5 0.47 

34 1997 34,425.5 -0.6 L -0.59 

35 1998 35,019.3 -1.00 -0.998 

36 1999 31,969.1 -2.36 -2.365 

37 2000 35,496.6 -0.3 -2.62 -2.620 

38 2001 36,823.5 0.2 0.16 

39 2002 35,598.0 -0.2 -0.22 -0.223 

40 2003 34,404.4 -0.6 -0.82 -0.823 

41 2004 34,203.9 -0.7 -1.49 -1.485 

42 2005 35,626.9 -0.2 -1.70 -1.699 

43 2006 39,384.2 1.0 0.97 

44 2007 34,657.8 -0.5 -0.52 -0.519 

45 2008 31,876.0 -1.4 -1.92 

46 2009 40,221.6 1.2 1. 23 

47 2010 35,163.7 -0.4 1 -0.36 -0.360 

48 2011 38,534.0 0.7 0.70 

49 2012 35,991.3 -0.1 -0.10 -0.100 

so 2013 37,598.8 0.4 0.41 

51 2014 39,613.2 1.0 1.04 

52 2015 38,532.7 0.7 0.70 

53 2016 35,698.6 -0.2 -0.19 -0.192 

MEDIA 36,307.3 0.00 

MÍNIMA 
TOTALES 

28,297.2 -2.5 

MÁXIMA 44,326.5 2.5 21 8 

DESV.EST. 3,175.1 1.00 36% 11% 0% 4% 15% 

Tabla 3-138. Índice de sequia de caudales en cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 

La evolución temporal del SOi para la cuenca se representa en la siguiente figura. 

CUENCA NANA Y · ÍNDI CE DE SEQUÍA DE CAUDALES (SOi) 

• Extrema • Severa • Periodo Seco Periodo Normal • SDI 
4 

3.5 . 

3 

2.5 

1.5 

1 
o 0.5 
"' 

-0.5 

-1 
-1.5 

-3 

Años 

Figura 3-132. Evolución temporal del Índice de sequia de caudales (SOi) de la cuenca del río Nanay: Fuente: 
elaboración propia. 

El SOi acumulado para la cuenca se representa en la siguiente figura . 
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Extrema Severa • Periodo Seco Periodo Normal • SDI Acumulado 2 

~~~~OO~O~N~~~~~OO~O~N~~~~~oomo~NM~~~~OO~O~N~~~~~oomo~N~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~2~~ 
Años 

Figura 3-133. SDI Acumulado de la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 

Hay periodos de varios años consecutivos en los que el SOi acumulado es menor a -1 el cual indica 
períodos moderados. De este modo, encontramos hasta 6 períodos de sequía moderada que duran de 1 
a 5 años. 

Caudal mínimo 
Período SDI Acumulado 

------
1980 1984 5 años -3.20 28297 (1980) 

1987 1988 2 años -1.47 28726 (1987) 

1999 2000 2 años -2.36 31969 (1999) 

2004 2005 2 años -1 .49 34204 (2004) 

Tabla 3-139. Clasificación periodos secos en la cuenca del río Nanay. Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar que los años 1990 y 2008 han tenido una sequía moderada. 

3.9.3. Conclusiones y recomendaciones 

A la vista de lo expresado en el presente estudio de eventos hidrológicos extremos, pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

• Se observa como los desastres registrados se concentran fundamentalmente en el distrito de 
lquitos. Se pone de manifiesto la mayor frecuencia de los desastres en los meses que van de enero 
a mayo, destacando el mes de abril con 4 eventos registrados. 

• Se han encontrado enormes limitaciones a la hora de tratar de determinar las avenidas máximas 
esperables a lo largo de la cuenca. Por ello, es importante recoger las siguientes recomendaciones: 

• Es necesaria la implementación de nuevas estaciones de aforo, así como la actualización de 
las existentes, de manera que se puedan calibrar curvas de gasto confiables y se disponga 
de series de datos consistentes y de longitud suficiente para futuros estudios específicos. 
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Esta disponibilidad de datos confiables de caudales medidos podría ser de gran ayuda 
también para el proceso de calibración de modelos hidro-meteorológicos de avenidas. Para 
ello, sería necesario contar en el futuro con datos simultáneos de precipitación y caudal , de 
manera que se pueda tratar de evaluar el comportamiento de la cuenca para eventos 
concretos que hayan sido medidos. 

Es también necesaria la implantación de pluviógrafos, de manera que se pueda determinar el 
perfil de tormenta más adecuado. 

• De forma referencial, se pueden tomar los siguientes valores como una primera aproximación a los 
caudales de avenida esperables: 

PC_NA01 1 944 183 424 607 848 1 031 1 396 1 821 2427 

PC_NA02 3107 245 568 813 1 137 1 382 1 627 1 871 2 195 2 440 3 253 

PC_NA03 4 598 309 719 1 028 1 437 1 747 2 056 2 366 2 775 3 084 4112 

PC_NA04 5 940 359 833 1 192 1 667 2 026 2 385 2 744 3 218 3 577 4 770 

PC_NA05 13 951 573 1 330 1 903 2 660 3 232 3 805 4 378 5 135 5 708 7 610 

PC_NA06 1 864 178 413 591 826 1 004 1182 1 359 1 594 1 772 2 363 

PC_NA07 6 347 373 866 1 238 1 731 2 104 2477 2 849 3 342 3 715 4 953 

PC_NA08 1 101 126 292 418 584 710 836 962 1128 1 254 1 672 

PC_NA09 16 550 626 1.453 2 079 2 906 3 532 4158 4 784 5 611 6 237 8 315 

PC_NA10 16 591 627 1.455 2 082 2 910 3 536 4163 4 790 5 618 6 245 8 326 

Tabla 3-140. Avenidas esperables en la cuenca. Valores referenciales 

• En cuanto a las sequías, atendiendo a la información consultada, los distritos incluidos en la cuenca 
del Nanay presentan un riesgo de bajo por sequía. 

• A nivel de cuenca se han detectado 4 periodos secos de corta duración (entre 2 o 3 años), con un 
bajo número de eventos con intensidad severa a extrema. Los periodos de sequía más severos, 
con un SPI acumulado de 3.91 y 3.99, se han registrado entre los años 1979-1981 y 1987-1988 
respectivamente. 
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