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

Los usos existentes en la cuenca Nanay son el uso poblacional , industrial. Como uso no 
consuntivo se tiene a los usos acuícola , piscícola y recreativo. Dichas demandas han sido 
clasificadas y plasmada en los siguientes mapas: NA-Hl-20 correspondiente a la demanda según 
la clase de uso, NA-Hl-21 correspondiente a la demanda según el tipo de uso, NA-Hl-22 
correspondiente a la demanda según tipo de uso y NA-Hl-23 correspondiente al mapa de 
demandas según volumen demandado, los mapas mencionados se ubican el Anexo 5.2. 

4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para el análisis de los derechos de uso en la cuenca Nanay son : 

• Registro de Derechos de Uso de Agua otorgados por la Autoridad Local del Agua !quitos. 

Según la información de derechos de uso analizados se observa que las autorizaciones tienen 
una vigencia de dos años, en ese sentido se consideraron para este estudio las autorizaciones 
otorgadas del 2015 y 2016 mientras que las licencias se consideraron todas las vigentes hasta 
el 2016. 

4.2. DEMANDA HÍDRICA DE USO POBLACIONAL 

En la cuenca Nanay el uso poblacional es atendido principalmente por las aguas superficiales 
del río Nanay, así como quebradas y manantiales ubicados en la cuenca . 

Existe un total de 72 licencias de agua para uso poblacional, los cuales otorgan un volumen 
global anual de 33.35 Hm3 y la mayor demanda lo tiene la EPS SEDALORETO que brinda 
servicio de agua potable a la ciudad de !quitos con un volumen anual de 33.18 Hm3

. 

• La JAAS de Padre Cocha está en el distrito de Punchana 
• La JAAS Santa Clara de Nanay está en el distrito de !quitos, esta abastece a la localidad 

de Santa Clara 
• La JAAS Los delfines está en el distrito de San Juan Bautista 

En los centros poblados el suministro de agua es atendido por pequeños sistemas de agua, sin 
licencia. 

4.2.1. Demandas mensualizadas 

En la Tabla 4-1 se muestra la demanda total según las licencias de uso otorgadas a las demandas 
poblacionales de cada subcuenca. 

2 Bajo_lquitos_B 3027 274 3027 2930 3027 2930 3027 3027 2930 3027 2930 3027 

3 Desembocadura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 3041 287 3041 2943 3041 2943 3041 3041 2943 3041 2943 3041 

emandas de uso poblacional de licencia de uso otorgado para cada subcuenca de estudio 
(miles de m3/mes). Fuente: Ela '·' ropia. 

-t -Y rs-,,., 
~ ")> 

lng. Frano Zampillo P. 
Roprosentanle 
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En el Anexo 1.1, Apéndice 11 se encuentra el detalle de las demandas asociadas al uso 
poblacional con derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional del Agua. 

La determinación de la demanda en aquellos centros poblados que no tienen licencia, se estimó 
con información procedente de organismos gestores, por otro lado se ha tomado la población a 
nivel de centro poblado del INEI y en base a sus estadísticas publicadas en la página 
https:llwww.inei.gob.pelestadisticaslindice-tematicolpoblacion-y-viviendal se ha obtenido la tasa 
promedio de crecimiento poblacional a nivel de distrito, las mismas que se utilizaron para 
proyectar la población al 2016 en cada centro poblado, finalmente para obtener el volumen de 
demanda poblacional se le aplicado una dotación de 150 l/hab/día para población, según lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N°011-2006-
VIVIENDA) . 

La demanda poblacional para la cuenca Nanay resulta de la integración de las demandas 
otorgadas por derechos de uso poblacional y las estimadas en aquellos centros poblados que no 
tienen licencia y que se ubican alejadas de las ciudades importantes que cuentan o no con 
sistema de abastecimiento. 

En la Tabla 4-2 se muestra la demanda poblacional total (con derechos y sin derechos de uso 
de agua) por subcuenca donde se observa una demanda anual de 33.99 Hm3 , cabe recordar que 
la demanda poblacional con derecho de uso es de 33.35 Hm3 

Alto lquitos 2.9 2.6 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 33.9 

Alto Momon 4 .2 3.8 4 .2 4 .1 4 .2 4 .1 4 .2 4.2 4 .1 4 .2 4 .1 4 .2 49.8 

Alto Nanay 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.2 2.7 

Bajo Bajo Nanay 3.5 3.1 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3 .5 3.3 3.5 3.3 3.5 40.7 

Bajo Chambira 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.8 

Bajo lquitos A 22.0 20.0 22.0 21.3 22.0 21.3 22.0 22.0 21.3 22 .0 21 .3 22.0 259 .3 

Bajo lquitos B 3031 278 3031 2934 3031 2934 3031 3031 2934 3031 2934 3031 33232 

Bajo Momon 13.0 11 .7 13.0 12.6 13.0 12.6 13.0 13.0 12.6 13.0 12.6 13.0 153. 1 

Bajo Pintuyacu 2. 1 1.9 2. 1 2.0 2. 1 2.0 2.1 2. 1 2.0 2. 1 2.0 2.1 24.9 

Desembocadura 10.5 9.5 10.5 10.1 10.5 10.1 10.5 10.5 10. 1 10.5 10.1 10.5 123.2 

Esperanza 4.0 3.6 4 .0 3.9 4 .0 3.9 4.0 4 .0 3.9 4 .0 3.9 4 .0 47.0 

Medio Alto Nanay 0 .2 0.2 0.2 0 .2 0 .2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.2 2.7 

Medio Bajo Chambira 0 .6 0.5 0.6 0 .6 0 .6 0.6 0.6 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6 0.6 6.8 

TOTAL (Hm3) 3.1 0 0.34 3.10 3.0 3.10 3.0 3.10 3.10 36.0 3.10 36.0 37.1 33.99 

Tabla 4-2. Demandas poblacional total para cada subcuencas de estudio- (miles de m3/mes) . Fuente: 
Elaboración propia. 

HY5303-NA-INF-FINAL-CAP04-D01 V01 .docx 4-2 



Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

4.3. DEMANDA HÍDRICA DE USO PRODUCTIVO 

4.3. 1. Uso agrícola 

~ 00199 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Según la información recopilada del ANA, ALA y AAA en la cuenca Nanay no hay derechos de 
agua para uso agrícola otorgados , sin embargo en los trabajos de campo se observó en la cuenca 
existen áreas de cultivo por secano. 

4.3.2. Uso acuícola/pecuario 

Según la información recopilada del ANA, ALA y AAA en la cuenca Nanay hay 15 licencias para 
usos acuícolas cuya demanda anual es de 1.15 Hm3 , existe 4 licencias para uso pecuario cuya 
demanda hídrica anual es de 0.52 Hm3 

4.3.3. Uso industrial 

El uso de agua industrial en la cuenca Nanay está orientado principalmente a la industria avícola 
existe 35 derechos de uso de agua industrial , lo que significa un volumen global anual de 313.6 
Miles de m3 

4.3.3.1. Demandas mensualizadas 

En la cuenca Nanay el uso industrial es satisfecho principalmente por las aguas de los ríos y 
acuíferos de la cuenca. A continuación , se muestran las demandas mensualizadas por 
subcuenca : 

- --

DEMANDA (Miles de m3) ············-- - - ~--=-::! 

21.2 19.4 20.7 20.3 21.2 20.7 21.2 21.2 20.7 21.2 20.8 1 21.2 249 .7 Bajo_lquitos_A 
1--------+---+---+----+--t-----i - --+ - .....--+-----! 

Bajo_lquitos_B 4.8 4 .4 4.8 4.6 4.8 4.6 4.8 4.8 4.6 4.8 4.6 4.8 56.3 

Desembocadura 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7.6 

TOTAL 26.6 24 .5 26. 1 25.5 26.6 26.0 26.6 26.6 26.0 26.0 26.6 313.6 

Tabla 4-3. Demanda industrial en la cuenca Nanay - (miles de m3/mes) . Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4. Uso hidroenergético 

En el caso de la cuenca Nanay no existe uso de tipo hidroenergético, por ende tampoco licencias 
de derechos de uso otorgados. Solo existen centrales Termoeléctricas. 

4.3.5. Uso minero 

Según la información recopilada del ANA, ALA y AAA en la cuenca Nanay no hay derechos de 
agua para uso minero otorgados. 

4.3.6. Otros usos 

Según la información recopilada del ANA, ALA y AAA hay solo una demanda considerada como 
otros usos, esta demanda es de una empresa que brinda servicios de hospedaje, cuyo volumen 

.-.aFtlffil-9S..Oe 1 051 m3 . 
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4.4. CAUDAL ECOLÓGICO 

El agua es un bien escaso en ciertas áreas de Perú , sin embargo en las cuencas amazónicas 
existe generalmente abundancia hídrica. Es cierto que existe una importante acción entrópica 
sobre el medio hídrico encaminada a satisfacer las diversas demandas o una combinación de 
ambas situaciones. Así, el gran objetivo de la planificación hidrológica consiste en lograr la 
compatibilidad de los usos del agua con la preservación y, en caso necesario, mejora del medio 
ambiente. Ello requiere de una planificación y gestión eficaces que aseguren el suministro al 
mayor número y tipo de usuarios posible evitando la excesiva afección (en cantidad y calidad) a 
los recursos hídricos presentes en el medio subterráneo, ríos , zonas húmedas y aguas de 
transición . 

Con objeto de asegurar esta compatibilidad y en definitiva, el desarrollo sostenible, han de 
establecerse una serie de objetivos medioambientales cuyo cumplimiento asegurare la 
disponibilidad de recursos en cantidad y calidad. Pero además de estos objetivos, debido a la 
problemática derivada de la escasez de agua, se hace imprescindible establecer una restricción 
al uso del recurso con el objetivo de mantener la funcionalidad de los ecosistemas, evitando su 
deterioro y los consiguientes problemas. Así lo entiende la legislación en Perú que establece la 
necesidad de disponer de un volumen de agua que asegure los caudales ecológicos, los niveles 
mínimos de reserva o seguridad de almacenamiento y las condiciones de navegabilidad cuando 
corresponda y según el régimen hidrológico. 

4.4.1. Normativa en Perú 

La Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338, Marzo 2009) , en su artículo 53, alude al concepto 
de caudales ecológicos sin definirlo, determinando que sea el Reglamento de dicha Ley (2010) 
la que lo haga, encargando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y la participación de las autoridades ambientales sectoriales la 
determinación de los caudales ecológicos, algo que aún está pendiente. 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (DS 001-2010-AG) dedica todo el Capítulo VIII 
del Título V (sobre Protección del Agua) a los Caudales Ecológicos, el cual está compuesto por 
tres artículos (153 a 155): 

• Artículo 153: Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe 
mantener en las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los 
ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros aspectos de interés científico o 
cultura 

• Artículo 153.2: En cumplimiento del principio de sostenibilidad, la Autoridad Nacional del 
Agua, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá los caudales de agua 
necesarios que deban circular por los diferentes cursos de agua, así como, los volúmenes 
necesarios. 

• Artículo 153.5: Los caudales ecológicos se fijarán en los planes de gestión de los recursos 
hídricos en la cuenca. Para su establecimiento, se realizarán estudios específicos para cada 
tramo del río. 

• Artículo 154: Los caudales ecológicos pueden presentar variaciones a lo largo del año, en 
cuanto a su cantidad, para reproducir las condiciones naturales necesarias para el 
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y conservación de los cauces de los ríos. 

• Artículo155: Las metodologías para la determinación del caudal ecológico, serán 
establecidas por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, con la participación de las autoridades sectoriales competentes, en función a las 
particularidades de cada curso o cuerpo de agua y los objetivos específicos a ser alcanzados 

La Resolución Jefatura! Nº 154-2016-ANA de fecha 15 de junio de 2016, presenta los 
lineamientos para determinar el caudal ecológico, en el Anexo 1 de dicha resolución el presente 
estudio se utilizara la metodología para el caudal ecológico referencial. 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP04-D01VD1 . docx 4-4 
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4.4.2. Metodología 

El caudal ecológico referencial se define como el caudal al 95% de persistencia; este se obtiene 
a partir de las curvas de duración para cada serie de datos medios mensuales, de una serie 
histórica de por lo menos 20 años. El procedimiento de cálculo se detalla a continuación. 

• Ordenar la serie de datos de caudales medios en columnas, donde cada columna, 
representa los datos correspondientes a un mes específico. 

• En una columna a la izquierda de las series de datos, se coloca el número de orden de 
cada dato (m), empezando desde 1 hasta N, donde N es el número de datos de caudales 
medios. 

• En la otra columna a la derecha de la columna con el orden de cada dato , calcular la 
probabilidad p=m/N*1 oo: 

• Ordenar cada columna con datos de caudales medios de mayor a menor. 

• Calcular los datos que corresponden a p = 95%. Si en la columna de probabilidades, no 
se encuentra un valor exacto de p = 95%, de deberá los valores adyacentes 
(interpolación lineal) para calcular el valor. 

• En la Tabla 4-4 se presenta la planilla de cálculo para el caudal ecológico: 

~111····--····· 88.46 96.97 64.31 37.19 15.52 8.21 7.33 9.02 15.31 11 .38 8.48 

2 3.92 25.05 33.45 64.20 43.59 31.07 10.85 8. 18 5.14 7.67 10.42 9.95 8. 11 

3 5.88 19.71 27.07 48.13 4 1.43 19.55 9.75 8.13 4.62 5 .56 7.41 8.35 7.77 

... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . . .. 
38 93.65 2.17 6.2 9.03 4.4 1.47 0.86 0.5 0.4 0.7 1.00 1.21 1.34 

·-
39 95. 24 1.99 5.21 8.09 3.33 1.31 0.77 0.51 0.37 0.65 0.90 1.17 1.31 

N-1 (N-1 )/N*100 1.46 1.41 3.69 3.54 2.40 2.1 2 1.48 0.89 0.81 1.25 1.34 1.43 

N N/N*100 1.25 1.32 2.51 3.43 1.70 1.39 1.42 0.85 0.70 1.22 1.12 1.07 

Tabla 4-4. Plantilla de cálculo para el caudal ecologico (Fuente: Resolución Jefatura! Nº 154-2016-ANA ). 

En el presente estudio se han estimado los regímenes de caudales ecológicos en 11 Tramos 
ubicados en los lugares más importantes dentro de la cuenca Nanay. 

"Con respecto a las especies piscícolas que sería necesaria para la aplicación de los métodos 
hidrobiológicos, conviene destacar que actualmente la única información corresponde a la Lista 
Anotada de los Peces de Aguas Continentales del Perú del Ministerio del Ambiente (Ortega 
et. al. , 2011), donde se listan todas las especies encontradas en Perú pero únicamente las 
clasifica en cuencas del Pacífico, Andes, Cuenca del Lago Titicaca y la Cuenca Amazónica, sin 
llegar a hacer un desglose de todas las especies encontradas en cada una de las unidades 
hidrológicas. Sin embargo consultando bibliografía adicional se ha podido complementar esta 
información: 

En el río Nanay existe gran variedad de peces, entre las especies ya identificadas están: 

• Bagre (Trichomycterus punctulatus); (Pimedolus blachit) : se encuentran a lo largo de 
todo el año en el río y es consumida desde los 60 mm. Especie nativa que solo se 
encuentra al oeste de Bolivia, Perú y Norte de Chile. Especie muy poco estudiada, se 
desconocen aspectos de su bioecología. 
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• Palometa (Mylossoma duriventre) 

• 

Vive en ambientes lénticos y lóticos de la Amazonía peruana. Prefieren temperaturas 
de 24 a 27° C, aguas poco duras, ligeramente ácidas, de pH 6,8 . Se les encuentra con 
frecuencia en aguas blancas. Es pacífico , lento y vive generalmente en bancos. 

Es una especie omnívora. El ítem alimentario está constituido por vegetales terrestres, 
insectos. 

Doncella (Pseudop/atystoma punticfer) 

Es una especie que se encuentra ampliamente distribuida en la Amazonía peruana, en 
particular en los ríos: Región Loreto los ríos Samiria, Amazonaas, Puinahua, Ucayali, 
Putumayo, Tigre, Mazán, Tapiche, Tahuayo, Marañón, Curaray, napo, Morona, Nanay, 
Arabela, Yayari , Pastaza y Huallaga. En la región Ucayali en los ríos: Ucayali, !paria, 
Sheshea, Tamaya, Tahuaria, Juantia, Calleria, Pachitea, Utuquinia, Purús, y en la !aguan 
lmiría. En la región de Madre de Dios en los ríos: Tahuamanu, Tambopata y Chuncho. 

Piscívora, consume principamente carácidos de tallas menaras, invertebrados. Habita 
los cauces de los principales de ríos y lagunas de agua blanca como negra. Realiza dos 
periodos migratorios anuales, el primero en verano para alimentación y el segundo para 
reproducirse al inicio de la época de lluvias. 

• Tigre Zúngaro (Peudoplatystoma punticfer) 

Es una especie típica de aguas blancas, prefieren las zonas profundas de los cauces 
principales de los ríos, fue encontrado en el estuario del río Amazonas. Realiza grandes 
migraciones transfronterizas. 

Piscívora. Se alimenta principalmente de peces de tallas menores, complementa su dieta 
con el consumo de hojas y material vegetal. 

• Carachama (Pterygoplichthys pardalis) 

Habita ecosistemas lénticos preferencialmente lagunas de aguas negras, pero también 
puede encontrarse en ríos y canales conectados durante las aguas bajas. No realiza 
migraciones considerables, solo se desplaza durante el periodo de aguas altas hacia el 
bosque inundado y retorna a las lagunas durante el periodo de aguas bajas 

• Boquichico (Prochilodus nigricans) 

• 

Habita ecosistemas lénticos preferencialmente lagunas de aguas negras, pero también 
puede encontrarse en ríos y canales conectados durante las aguas bajas. No realiza 
migraciones considerables, solo se desplaza durante el periodo de aguas altas hacia el 
bosque inundado y retorna a las lagunas durante el periodo de aguas bajas. 

Paiche (Arapaima gigas) 

Ictiófaga (carachamas, boquichicos, yahuarachi , yulillas , mojarras, lisas y sardinas), 
aunque puede consumir moluscos, camarones, cangrejos e insectos. Habita 
ecosistemas lénticos preferencialmente lagunas de aguas negras, pero también puede 
encontrarse en ríos y canales conectados durante las aguas bajas. No realiza 
migraciones considerables, sólo se deplaza durante el período de aguas altas hacia el 
bosque inundado y retorna a las lagunas durante el período de aguas bajas. Cabe 
precisar que en el momento actual dicha especie se encuentra en programas de 
reproducción en piscigranjas a fin de proteger la especie. 

• Llambina (Potamorhina altamazonica) 

En la Amazonia en particular en la región Loreto los ríos Amazonas, Orosa, Napo, 
Aushiri , Puinahua, Curaray, Marañón, Nanay, Tapiche, Tigre, Huallaga, Ucayali, , 
Arabela, Putumayo, Yayari, Pastaza. En la región Ucayali en los ríos: Ucayali, !paria, 
Sheshea, Tamaya, Tahuaria, Juantia, Calleria, Pachitea, Utuquinia, Aguaytía, Neshuya 
y Yurúa, además en la laguna lmiría y laguna Chabajau. En la región de Madre de Dios 
en los ríos: Tahuamanu, Tambopata, Manú y La Torre. 
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Detritívora, se alimenta de algas y de invertebrados que se encuentran sobre el sustrato · 
y en el lodo. Especie abundante, durante la creciente de las aguas donde los juveniles 
son encontrados en el cauce principal de los ríos. Sus migraciones durante el período 
de aguas altas están asociadas con la reproducción y alimentación . 

4.4.3. Identificación de tramos prioritarios. 

Las cuencas del río Nanay, deben mantener un caudal mínimo que haga posible la subsistencia 
de la flora y fauna del cauce y del bosque ribereño que albergan sus riberas. Este caudal de 
preservación se denomina "Caudal ecológico" y su cuantificación engloba múltiples factores, 
muchos de ellos de difícil valoración , por lo que se requiere de estudios detallados que abarquen 
temas de la biodiversidad de su curso natural. El caudal ecológico es considerado de uso no 
consuntivo, por sus servicios ambientales el caudal ecológico se considera intangible, en 
consecuencia no puede ser usado para otros fines . 

Este caudal ecológico está asociado no solo con la cantidad de agua, también con su calidad en 
consecuencia su cuantificación y juzgamiento requiere de actividades que involucren ambos 
aspectos. 

En la cuenca Nanay no existen presas, derivaciones importantes u otra infraestructura mayor 
que tenga una afectación ambiental importante, en ese sentido , para la selección de los tramos 
de estudio se ha dado prioridad a las zonas con mayor demanda poblacional (ciudades 
importantes), debido a la posibil idad de futuros proyectos hidráulicos que tendrán importancia 
ambiental. 

• Ciudades importantes 
• Elementos medioambientales que por su relación directa con el sistema hídrico merecen de 

una consideración especial , en particular cabe destacar la Áreas Naturales Protegidas, zonas 
de reserva y reservas fluviales o los tramos que acogen a especies protegidas o en peligro 
de extinción . 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los tramos prioritarios para la estimación de los 
caudales ecológicos se detalla a continuación: 

lng. Frano Zampillo P. 
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e CapitalDistrito 

• Licencias de uso otorgadas 

~ Reserva Nacional Allpahuayo Mlshana 

00 Zonas con Amon1guam1ento 

c:::J. LlmlledeCuenca 

00 Area Natural Protegida 

Lagunas 

§ ""'-r Trnmos caudal Ecológico 

~ ·- ,-·,..._,.. Quebradas 

~ R los 

1 TRAMOS DE ESTIJDIO CAUDAL ECOLÓGICO 1 

Figura 4-1 . Ubicación de los tramos prioritarios identificados para el estudio de caudales ecológicos 

4.4.3.1. Tramo 1 - Río Chambira 

Este tramo se localiza en la parte media de la cuenca Nanay, en el río Chambira específicamente 
en la subcuenca Bajo Chambira. 

Este tramo pertenece al distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 
Los usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional del centro poblado 
Nuevo porvenir y otros aledaños. Finalmente, el punto se encuentra en una zona de gran 
relevancia paisajística. Así pues, la selección de este tramo se justifica tanto por su ubicación 
aguas abajo de una demanda poblacional como por el criterio de conservación ambiental. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 1 son : 

• Atalaya 
• Buena Vista 
• Nuevo Porvenir 

4.4.3.2. Tramo 2 - Río Nanay (Esperanza) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Esperanza, este tramo pertenece al distrito de Alto Nanay, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto. Los usos del agua están principalmente 
asociados al consumo poblacional porque está cerca al centro poblado de Santa maría de nanay, 
el punto se encuentra en una zona de gran relevancia paisajística, dentro del área de la Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana. Así pues, la selección de este tramo se justifica tanto por su 
ubicación de una demanda poblacional como por el criterio de conservación ambiental. 
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Este tramo se localiza en la parte Baja de la cuenca Nanay, en el río Pintuyacu , dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Bajo Pintuyacu, en este tramo se encuentra varios centros 
poblados, además de estar en gran parte de la zona de amortiguamiento de la reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana y al borde de la misma Reserva. 

Este tramo pertenece al distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 
Los usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional. Así pues, la selección 
de este tramo se justifica tanto por su ubicación de varias demandas poblacionales como por el 
criterio de conservación ambiental. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 3 son: 

• Miraflores 
• Monte Calvario 
• Saboya 
• San Antonio 

4.4.3.4. Tramo 4 - Río Momón (Alto Momón) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Momón, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Alto Momón, a lo largo de varios centros poblados como 
Punto Alegre y otros. 

Este tramo pertenece al distrito Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Los 
usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional. Así pues, la selección de 
este tramo se justifica tanto por su ubicación cerca de una demanda poblacional. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 4 son: 

• Almirante Guise 
• Maynas 
• Nueva York 
• Punto Alegre 

4.4.3.5. Tramo 5 - Río Momón (Bajo Momón) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Momón, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Bajo Momón, específicamente a la altura de los centros 
poblados Sargento Lores, Centro Fuerte, San Juan de Polis, San Luis de Vista Alegre, entre otros 
centros poblados . Este tramo pertenece al distrito Punchana, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto. Los usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional. Así pues, 
la selección de este tramo se justifica tanto tener demandas poblacionales. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 5 son: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Centro Fuerte 
Flor de Agosto 
Grau 
Grau Pampa Hermosa 
Hipólito Unanue 
Nueva Vida 
Nuevo Paraiso 
Nuevo San Antonio 
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• Roca Fuerte 
• San Andrés 
• San Luis de Vista Alegre 

• Santa Rosa 
• Santo Tomás de Capironal 

• Sargento Lores 
• Union Familiar 

4.4.3 .6. Tramo 6 - Río Nanay (Alto Nanay) 

Este tramo se localiza en la parte alta de la cuenca Nanay, en el río Nanay, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Alto Nanay, en ese tramo está el centro poblado llamado 
Alverenga. Este tramo pertenece al distrito Alto Nanay, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto. Los usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional , además de 
estar en gran parte del área Natural protegida Alto Nanay - Pintuyacu Chambira. Así pues, la 
selección de este tramo se justifica tanto por su ubicación de varias demandas poblacionales 
además de estar en gran parte del área Natural protegida Alto Nanay - Pintuyacu Chambira. 

4.4.3.7. Tramo 7 - Río Nanay (Bajo Bajo Nanay) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Bajo Bajo Nanay, en este tramo se encuentran varios centros 
poblados como Diamante azul así como de otros centros poblados , una parte significativa se 
encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 
Este tramo pertenece al distrito Alto Nanay, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Así 
pues, la selección de este tramo se justifica tanto por la ubicación aledaña de varias demandas 
poblacionales, además de estar en una gran parte de la zona de amortiguamiento del Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 7 son : 

• Centro Fuerte 
• Diamante Azul 
• Esparta 

• Nuevo Loreto 
• Pisco 

• Salvador Pava 
• San Juan de Ungurahual 
• Tropical 

4.4.3.8. Tramo 8 - Río Nanay (Alto lquitos) 

Este tramo se local iza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, dentro de la 
subcuenca del modelo que se llama Alto lquitos , aledaños a este tramo se ubican muchos centros 
poblados por estar cerca de la ciudad de lquitos, además este tramo se encuentra dentro de la 
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Este tramo pertenece a los distritos de San Juan 
Bautista, Alto Nanay e !quitos, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. Los usos del 
agua están principalmente asociados al consumo poblacional. Así pues, la selección de este 
tramo se justifica tanto por su ubicación por pasar por muchas demandas poblacionales , así 
como por el criterio de conservación ambiental. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 8 son : 

• Anguilla 
• Lagunas 
• Maravilla 

HY5303-NA-INF-FINAL-CAP04-D01 V01.docx 4-10 



PERÚ 

• Porvenir 
• Yarina 
• Yuto 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

4.4.3.9. Tramo 9 - Río Nanay (Bajo !quitos A) 

_..00203 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, se ubica dentro de 
la subcuenca Bajo !quitos A, alrededor de estre tramo se ubican muchos centros poblados así 
como la ciudad de !quitos, además la parte superior de estre tramo se encuentra en el ámbito de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Este tramo se encuentra en la 
frontera de los distritos de San Juan Bautista e !quitos, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto. Los usos del agua están principalmente asociados al consumo poblacional, Industrial y 
otros usos. Así pues, la selección de este tramo se justifica por su ubicación estratégica en la 
ciudad de !quitos. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 9 son : 

• Cruz del Sur 

4.4.3.1 O. Tramo 1 O - Río Nanay (Desembocadura) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, este tramo abarca 
el último tramo del río Nanay hasta su desembocadura con el río Amazonas. Este tramo se 
encuentra en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Los usos 
del agua están principalmente asociados al consumo poblacional, Industrial y otros usos. Así 
pues, la selección de este tramo se justifica por abastecer a múltiples demandas. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 1 O son : 

• Santo Tomás 

4.4.3.11 . Tramo 11 - Río Nanay (Bajo !quitos B) 

Este tramo se localiza en la parte baja de la cuenca Nanay, en el río Nanay, en este tramo hay 
varias demandas importantes. Este tramo se encuentra en los distritos de !quitos y Punchana, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto. Los usos del agua están principalmente 
asociados al consumo poblacional, Industrial y otros usos. Así pues, la selección de este tramo 
se justifica por abastecer a múltiples demandas. 

Los centros poblados a lo largo del tramo 11 son: 

• Manacamiri 

4.4.4. Resultados de caudales ecológicos. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos con distribución mensual , en cada uno de 
los tramos seleccionados mediante los métodos hidrológicos planteados en el apartado de 
metodología. Como se ha comentado previamente, el método considerado es referencial y está 
sustentado en base a la metodología propuesta por el ANA siendo un primer paso necesario para 
la estimación del caudal ecológico definitivo. 
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4.4.4.1. Tramo 1 - Río Chambira 

124 155 

Q promedio 182 190 
1--~~~~~--+~ 

Q mínimo 94.9 122 

149 

21 0 

138 

175 160 121 106 82.8 67. 7 65 96.5 104 117.2 

248 239 174 144 101 91.1 91.8 120 151 161.8 

156 142 96.1 84.7 74 55.8 55 90.2 95.8 100.4 

Tabla 4-5. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 01- Río Chambira 
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Figura 4-2. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 01 - Río Chambira 

4.4.4.2. Tramo 2 - Río Nanay (Esperanza) 

Q ecológico (95%) 351 485 411 486 461 353 316 255 21 1 218 322 300 347 

Q promedio 549 580 602 707 703 539 454 320 286 294 371 448 488 

Q mínimo 248 445 329 444 394 280 280 237 199 190 269 217 294 

Tabla 4-6. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 02- Río Nanay (Esperanza) 
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Figura 4-3. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s , en el tramo 02 - Río Nanay 
(Esperanza) 
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291 301 343.9 

361 456 482.5 

266 267 297 .5 

Tabla 4-7. Resu ltados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 03- Río Pintuyacu (Bajo Pintuyacu) 
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Figura 4-4. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 03 - Río Pintuyacu 
(Bajo Pintuyacu) 

4.4.4.4. Tramo 4 - Río Momón (Alto Momón) 

39.6 33 25.1 16.5 14.3 12.9 21 .6 36.7 33.1 

Q promedio 62.7 62 .6 74.6 86.5 75.2 47 35.5 25.7 23.9 26.3 37.4 52.6 50.8 

Q mínimo 36 37.6 49.5 57.3 33.5 21.9 18.2 12.7 11.3 9.09 17.2 30.3 27.9 

Tabla 4-8. Resultados del rég imen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 04- Río Mamón (Alto Mamón) 
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4.4.4.5. Tramo 5 - Río Momón (Bajo Momón) 

Qecológico (95%) 81.5 90.6 11 3 11 5 84.6 66.2 52 33.2 28.2 27.6 49 78.3 68.3 

Q promedio 120 122 143 164 141 90.9 68.5 49.8 46.6 51.8 74.7 101 97.8 

Q mínimo 68.7 78.2 104 109 63.6 46.5 44.8 25.8 23.6 22.2 45. 1 60.4 57.7 

Tabla 4-9. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 05- Río Mamón (Bajo Mamón) 
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Figura 4-6. Caudal mínimo, medio y ecolog ico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 05- Río Mamón (Bajo 
Mamón) 

4.4.4.6. Tramo 6 - Río Nanay (Alto Nanay) 

Q ecológico 
143 154 161 222 224 173 137 102 94 94 125 127 146 95% 

Q promedio 222 234 253 295 307 252 216 150 127 126 157 179 210 

Q mínimo 
104 147 134 202 200 166 126 92 87 74 101 88 127 

Tabla 4-10. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
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Figura 4-7. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 06- Río Nanay (Alto 
Nanay) 
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4.4.4.7. Tramo 7 - Río Nanay (Bajo Bajo Nanay) 

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom 

Q promedio 

. - .... • • ••• -.. ----.. .. . . .. •· ..... 1: El Q mínimo 

184 

288 321 376 392 317 273 

126 167 254 246 189 160 

Tabla 4-11. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 06- Río Nanay (Bajo Bajo Nanay) 
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Figura 4-8. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 06- Río Nanay (Bajo 
bajo Nanay) 

4.4.4.8. Tramo 8 - Río Nanay (Alto !quitos) 

330 460 388 459 436 337 299 240 202 207 304 283 328. 7 

Q promedio 520 549 569 669 669 516 436 307 274 281 353 425 464.1 

Q mínimo 228 41 6 308 376 376 269 268 220 188 180 253 202 277.4 

Tabla 4-12. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 8- Río Nanay (Alto lquitos) 
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4.4.4.9. Tramo 9 - Río Nanay (Bajo lquitos A) 

263 281 334 327 244 205 146 131 133 169 208 224 

Q mínimo 
111 186 164 208 189 122 123 108 84 84 127 106 134 

Tabla 4-1 3. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 9- Río Nanay (Bajo !quitos A) 
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Figura 4-10. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 9- Río Nanay (Bajo 
lquitos A) 

4.4.4.10. Tramo 10 -Río Nanay (Desembocadura) 

lmlllllllllll'l .. l!IElllllllllllB 
-- ~ .. 

Q ecológico (95%) 757 1046 887 1032 981 720 640 539 428 428 643 634 728 

Q promedio 11 48 1205 1284 1517 1466 1094 909 643 578 595 762 946 1012 

Q mínimo 579 893 741 968 844 567 552 512 381 406 585 507 628 

Tabla 4-14. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s , en el 
tramo 1 O- Río Nanay (Desembocadura) 
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Figura 4-11 . Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 1 O- Río Nanay 
(Desembocadura) 
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Q ecológico (95%) 790 1088 940 1098 1034 753 662 567 446 449 668 671 764 

Q promedio 11 94 1256 1338 1579 1519 11 30 938 664 599 617 793 986 1051 

Q mínimo 623 949 772 1020 874 585 576 537 395 426 608 535 658 

Tabla 4-15. Resultados del régimen de caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el 
tramo 11- Río Pintuyacu (Bajo Pintuyacu) 

1800 

1600 

~ - 1400 
.§, 
" 1200 
~ 
:¡¡ 1000 
E 
o 800 
'5 

"' E 600 

" -g 400 
" u 

200 

o 
ENE FES MAR ABR MAY JU!• JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

--apromedio --aecológico(95%) - amínimo 

Figura 4-12. Caudal mínimo, medio y ecologico a nivel mensual en m3/s, en el tramo 11- Río Pintuyacu 
(Bajo Pintuyacu) 

Actualmente, en la cuenca Nanay no existe ningún punto específico donde esté establecido un 
régimen de caudales ecológicos por lo tanto no han sido considerados en situación actual del 
modelo hidrológico ya que su inclusión alteraría los resultados del modelo de gestión , pues estos 
caudales ecológicos no están siendo tenidos en cuenta en ninguna parte de la cuenca , tal y como 
se comentaba previamente. 
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4.5. RESERVAS OTORGADAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

En la cuenca Nanay no existe reserva de agua otorgadas superficial y subterránea. 

4.6. DEMANDA HÍDRICA TOTAL 

Las demandas del recurso hídrico para uso consuntivo están representadas por aquellas 
demandas de uso poblacional , industrial y otros usos, y para uso no consuntivo por el uso 
acuícola, pecuario, piscícola , recreativo y turístico. 

4.6.1. Demanda Hídrica.a diciembre de 2016 

A nivel de la cuenca Nanay, las demandas para uso consuntivo con derecho de uso representan 
un total neto de 33.66 Hm3 , la demanda por el uso poblacional es de 33.35 Hm3 (99.1 %); el uso 
industrial , con demanda de 0.31 Hm3 representa el 0.9% y no hay licencia de uso agrícola. 

- --

Demanda de agua TOTAL Porcentaje 
(Hm3 

INDUSTRIAL 0.31 0.9% 

OTROS USOS O.DO 0.0% 

POBLACIONAL 33.35 99.1% 

Total 33.66 100 

Tabla 4-16. Demanda hidrica de uso consuntivo otorgada en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración 
propia. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
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A partir de la caracterización de la cuenca realizada y la recopilación de información tanto de 
distintas fuentes como de los gestores de las cuencas (ALA y AAA) se ha construido un modelo 
matemático en WEAP con el objeto de obtener los balances entre oferta y demanda, y de esta 
forma representar la realidad de la gestión de la cuenca de Nanay. Es importante destacar desde 
el primer momento que el modelo no persigue la reproducción exacta de los procesos físicos que 
constituyen un sistema tan altamente dinámico e interrelacionado como es una cuenca 
hidrográfica, sino que supone una simplificación aceptable de los mismos con objeto de posibilitar 
unos resultados válidos desde el punto de vista de ofrecer un balance de masas global plausible 
en cuanto a la cuantificación del recurso hídrico. La bondad de las simplificaciones están por 
tanto avaladas por la bondad del resultado global , que es el objetivo buscado, y no la 
caracterización particular de cada uno de los procesos intervinientes (la mayoría sumamente 
complejos) . 

Este capítulo describe el balance hídrico mensualizado de la Cuenca Nanay, que se ha realizado 
mediante el modelo de simulación de la gestión de la oferta y la demanda. Más concretamente, 
se detalla el proceso de recopilación , síntesis y selección de datos, el montaje del modelo, los 
ajustes realizados y los resultados obtenidos, a partir de los cuales se ha realizado el diagnóstico 
de la situación de la cuenca desde el punto de vista de la gestión. 

Se ha realizado un modelo único de toda la cuenca , que permite analizar diversas hipótesis de 
oferta, demanda e infraestructura. 

El planteamiento parte de una oferta natural mensualizada de agua que se distribuye entre las 
demandas mensuales mediante los diferentes usos poblacional , industrial y otros usos, siguiendo 
una norma o régimen de explotación que establece las prioridades en el servicio de las demandas 
y en el manejo de los reservorios superficiales y subterráneos. 

Los balances realizados son los siguientes: 

• Situación actual. Análisis del funcionamiento del sistema con las demandas actuales y 
la oferta de la serie histórica en régimen natural. 

Todas las figuras y tablas de este capítulo son producto de una elaboración propia a partir de los 
datos proporcionados en los estudios sectoriales del proyecto y de los resu ltados del modelo de 
gestión 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA HIDRÁULICO 

Previo a la formulación del modelo, resulta necesaria la elaboración de un esquema topológico como base 
de partida, donde quedan representados los principales ríos y lagunas, canales , bocatomas, estaciones 
hidrométricas y centrales hidroeléctricas. Dicho esquema queda recogido como parte de la información 
digital entregada. A continuación , a través de distintas imágenes, se muestra el esquema topológico de la 
Cuenca Nanay. Para una descripción más detallada del esquema hidráulico en la Figura 5-1 muestra un 
esquema topológico del modelo de gestión. 
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ESQUEMA TOPOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO NANAY 
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Figura 5-1 . Modelo topológico para el modelo de gestion de la cuenca Nanay 
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Los datos requeridos por un modelo de gestión para analizar el funcionamiento de un sistema de recursos 
hídricos y realizar su balance son de cuatro tipos: oferta de agua, definida mediante series mensuales de 
las aportaciones hipotéticas en régimen natural en las subcuencas necesarias, demandas o usos de agua 
- incluidos los caudales ecológicos -, con sus correspondientes modulaciones mensuales, infraestructura 
y régimen de explotación del sistema. 

Con estos datos el modelo realiza un conjunto de balances en cada nudo y arco para cada paso mensual, 
conceptualmente sencillos, pero que requieren un método potente capaz de resolver los conflictos 
producidos por la aplicación del régimen de explotación. En efecto , en esencia el modelo se limita a realizar 
una contabilidad del agua: los recursos entrantes en un mes (oferta de agua) más las reservas 
almacenadas menos la evaporación y el desembalse equivalen al volumen embalsado a final de mes. El 
problema estriba en estimar el desembalse en función de las distintas demandas atendidas aguas abajo y 
sus prioridades relativas. 

El modelo se ha resuelto numéricamente mediante el software WEAP del Stockholm Environment lnstitute 
(2013) , utilizado como soporte tanto para el modelo hidrológico como para el de gestión utilizada en la 
realización de estos balances hídricos. 

El programa WEAP es capaz de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real. Se trata 
conceptualmente de un programa para la simulación de la explotación mensual de un sistema de recursos 
hidráulicos. Por tanto, dado un conjunto de nodos que representan elementos del sistema físico 
(reservorios, acuíferos, demandas, centrales hidroeléctricas ... ) y arcos (ríos, canales, tuberías, flujos de 
retorno, vínculos de transmisión ... ) que representan esquemáticamente el sistema real , asigna 
mensualmente los recursos disponibles a las demandas deseadas, respetando los condicionantes físicos 
impuestos por la infraestructura y los legales u operativos derivados del régimen de explotación deseado. 

Con el modelo se obtienen las series mensuales de volúmenes embalsados en reservorios , caudales 
circulantes por ríos y canales, demandas servidas y déficits de demanda para cada mes de la serie 
simulada. Su análisis permite juzgar si en una hipótesis determinada la alternativa simulada es correcta 
comprobando si el nivel de servicio de las demandas y, en general , el funcionamiento del sistema 
analizado, es adecuado. 

Hay que resaltar que el uso de series históricas de aportaciones para definir los recursos naturales 
disponibles, como se hace habitualmente, supone la aceptación implícita de la hipótesis estadística de 
estacionariedad, es decir, que las características hidrológicas de la cuenca no van a cambiar en el futuro . 
En el momento actual esta hipótesis se encuentra en entredicho ante la presencia del cambio climático, 
por lo que, en su momento, sería conveniente analizar algún escenario que considere las variaciones 
previsibles de la oferta. 

Con este planteamiento, la respuesta que ofrece el modelo con cada serie de aportaciones es la demanda 
servida en cada punto para una determinada hipótesis de demanda, infraestructura y régimen de 
explotación, si se presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que se dieron 
en el pasado. Por lo tanto, no pretende predecir lo que ocurrirá un cierto número de años a partir del 
momento actual , sino analizar determinada situación considerada como estática -demanda e 
infraestructura invariables- bajo diversas situaciones hidrológicas representativas. De este modo se 
puede estimar la frecuencia y magnitud de los déficits de servicio previsibles y valorar si son aceptables. 

El análisis de resultados se realiza a través de los instrumentos siguientes : 

• Tablas de confiabilidad de las demandas de la cuenca y sus subsistemas de gestión, separadas por 
tipo de uso, poblacional, agrícola e industrial, minera, energética y recreativa. 

• Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo: 

• Demandas agrícolas: 
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o Confiabilidad anual : es el porcentaje de años sin fallo con respecto al número total de años 
simulados. Se considera fallo si el déficit anual es superior al 20% de la demanda anual. La 
confiabilidad anual es aceptable si es superior al 75%. 

o Confiabilidad mensual: es el porcentaje de meses sin fallo con respecto al número total de 
meses con demanda mensual no nula en todo el periodo simulado. El umbral de fallo es el 
déficit mensual superior al 20% de la demanda mensual. La confiabilidad mensual es 
aceptable si es superior al 90%. 

• Demandas poblacionales, industriales y recreativas: la confiabilidad se valora con criterio 
mensual, con umbral del 10% para considerar mes fallado. El límite de aceptabilidad de la 
confiabilidad es del 100%. 

• Confiabilidad Volumétrica: volumen servido I volumen demandado. El nivel exigible para las 
demandas agrícolas es del 90% y para las poblacionales e industriales es del 95% 

• Balances medios anuales de la cuenca y sus subsistemas de gestión. 

• Gráficos que representen adecuadamente los resultados de las simulaciones mensuales: se 
seleccionarán los más ilustrativos entre las distintas posibilidades de gráficos mensuales, anuales, 
medios mensuales u otros de demandas, reservorios, caudales de ríos y trasvases etc. 

5.4. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO 

5.4.1. Oferta de agua 

Como se ha indicado, el modelo requiere disponer de series completas y homogéneas -para el mismo 
periodo de años- de aportaciones naturales mensualizadas en todos los puntos del modelo donde haya 
una entrada significativa de caudales disponibles para el servicio de las demandas aguas abajo. 

Como consecuencia, no hay posibilidad de usar directamente las series registradas en las estaciones de 
aforo o reservorios por varios motivos: 

• Generalmente no están en régimen natural: las estaciones de aforo miden el caudal real circulante tras 
las derivaciones, retornos y almacenamientos realizados aguas arriba. 

• Aunque estuvieran en régimen natural, por tratarse de cuencas muy poco explotadas no suelen tener 
periodos de registro coincidentes en el tiempo y suficientemente largos. 

• Hay subcuencas que requieren datos de oferta pero no disponen de estaciones de aforo. 

Por lo tanto, ha sido necesario realizar un estudio hidrológico -utilizando el propio software de WEAP
para determinar las series mensuales de aportaciones naturales en todas las subcuencas representadas 
en el modelo. 

La oferta de agua subterránea está considerada en el modelo hidrológico, a través de la infiltración 
profunda. 

5.4.2. Demanda de agua 

Los detalles de las fuentes de información y los criterios de estimación de las demandas actuales de agua 
se pueden encontrar en el capítulo correspondiente. 

El modelo de gestión incluye todas las demandas localizadas en las subcuencas modeladas, pero no de 
forma individual sino, generalmente, agrupadas en nudos de forma que se simule correctamente la 
disponibilidad de agua en ese punto. No tiene sentido representar cada demanda por separado porque se 
complicaría el manejo del modelo sin conseguir por ello un mejor balance. Pero hay que insistir en que se 
han agregado demandas sólo hasta donde se garantiza la correcta simulación del sistema real. Por 
ejemplo, no se pueden agrupar las situadas aguas arriba de un reservorio con las situadas aguas abajo o 
las que usan la oferta de un río con las situadas en otro. Por supuesto, en cada nudo sólo se agrupan 
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demandas de determinado tipo -poblacional, agrícola, industrial , minero, energético o recreativo-, para 
permitir la correcta simulación de la diferente prioridad que tienen los distintos usos. 

La demanda mensual deseada en cada nudo se supone constante a lo largo de los 53 años simulados. El 
modelo no pretende -ni puede- hacer una predicción del estado de los sistemas en los próximos 
cincuenta años sino hacer una especie de estudio estadístico para analizar si con la infraestructura y 
demanda actual los sistemas serían capaces de servir las demandas bajo situaciones hidrológicas 
similares a las que se dieron entre los años 1964 y 2016 reflejadas en las series de oferta naturalizada de 
agua que incluyen ciclos secos y húmedos parecidos a los que podrían esperarse en el futuro. 

Las demandas hídricas utilizadas en el modelo de gestión fueron configuradas de acuerdo a la distribución 
espacial (ubicación obtenida a partir de las resoluciones de asignación de derechos) y su cercanía a la 
fuente hídrica y para el caso de la demanda poblacional , se estimó la demanda proyectada a 2016 basada 
en las estadísticas de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) agrupando las 
demandas ya estimadas mediante asignación de derecho, atendiendo así la demanda poblacional de toda 
la cuenca en el marco temporal solicitado. 

5.4.3. Infraestructura 

El modelo puede simular la infraestructura de almacenamiento -que permite guardar el agua de los meses 
o años húmedos para usarla en los secos- y la de transporte de agua que la lleva desde donde existe 
oferta adonde se necesita. 

La Infraestructura de almacenamiento está constituida genéricamente por los reservorios, las lagunas 
reguladas y los acuíferos y, la de transporte, por los ríos de la red de drenaje y los canales y conducciones 
de trasvase o captación. 

En principio, los datos que requiere el modelo de gestión son sencillos. Para la de almacenamiento basta 
conocer su capacidad máxima y su volumen muerto y para los canales su capacidad máxima. En la Cuenca 
Nanay no se ha encontrado infraestructura mayor u obras hidráulicas de mayor envergadura. Sin embargo 
para la situación actual se está tomando en cuenta las pequeñas centrales hidroeléctricas, la población 
agrupada según cantidad de pobladores (según datos el INEI) y las demandas otorgadas en cada 
subcuenca de estudio. 

Los acuíferos representados explícitamente en el modelo de gestión no son en sentido estricto una 
infraestructura, sin embargo, el modelo simula de forma simplificada su capacidad de regulación . Para ello, 
los considera como unos reservorios de capacidad útil equivalente a las reservas explotables con la 
infraestructura actual de pozos. Se alimentan mediante arcos que los conectan con los ríos que pueden 
aportarle recarga, en los que se supone una capacidad máxima de infiltración, a falta de conocimiento de 
la función que regula este proceso y a través de la infiltración directa de la lluvia, si la hubiera, supuesta 
igual al caudal base calculado por el modelo hidrológico. Los datos de reservas útiles y capacidad de 
infiltración han sido estimados en el estudio de los recursos hídricos subterráneos . En cada acuífero se 
detallan los parámetros utilizados. 

5.4.4. Régimen de explotación 

El régimen de explotación de un sistema específica las prioridades entre demandas -generalmente 
derivadas de la ley, las licencias otorgadas o la costumbre-, las prioridades entre reservorios -para 
definir, por ejemplo, qué lagunas se llenan o vacían antes en un grupo de ellas- y, finalmente , las 
prioridades conjuntas entre reservorios y demandas. 

El problema general para definir el régimen de explotación en un modelo de gestión es que, o bien no está 
especificado en reglas precisas, o bien el gestor del sistema lo presenta cada año a los usuarios del agua 
y es variable, al tener en cuenta las circunstancias del momento. Por lo tanto , es habitual que se recurra, 
como se ha hecho en este caso, a simular el régimen de explotación medio que se sigue generalmente en 
la cuenca, definido a partir de consultas a los gestores y la documentación existente. 
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El modelo asume el hecho de que la Ley de Aguas exige prioridad para las demandas poblacionales, y, a 
conciencia de que en la realidad nadie impedirá a los agricultores captar el agua que necesiten sin respetar 
la prioridad de las demandas de aguas abajo, asigna prioridad mayor a las demandas poblacionales. Dado 
el gran volumen relativo de las demandas agrícolas frente a las poblacionales en las cuencas del Plan , el 
error inducido por esta hipótesis-legal pero no realista- no tiene ninguna influencia sobre los resultados 
del modelo. 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP05-D01 V01 .docx 5-6 



11 
PERú 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

S.S. BALANCE HÍDRICO A DICIEMBRE 2016 

5.5.1. Características del modelo de gestión de la Cuenca 

S.S.1.1. Esquema del modelo 

~ 00213 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

En la Figura 5-2 se muestra el esquema completo del modelo y se señala el detalle que será mostrado 
más adelante, se aprecia la distribución de las 26 subcuencas que conforman la cuenca del río Nanay, en 
la mayoría de estas se han identificado demandas de tipo poblacional, industrial y/o otros usos, como el 
programa WEAP no permite distinguir la simbología para distintos tipos de demanda, se ha optado por 
nombrarlas de acuerdo a su procedencia para poder distinguirlas en el modelo. 

Figura 5-2. Esquema del modelo degestion de la cuenca Nanay: Vista General 

Desde la Figura 5-3 hasta la Figura 5-8 se presenta el esquema del modelo por partes, para una mejor 
visualización del mismo. 
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Figura 5-4. Esquema topologico del modelo Weap- Cuenca baja de la cuenca Nanay (Detalle 1) 
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Figura 5-5. Esquema topologico del modelo Weap - Cuenca baja de la cuenca Nanay (Detalle 2) 
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En todas las demandas se ha aplicado un flujo de retorno a los puntos aguas abajo donde se supone que 
se puede reutilizar (flechas en rojo). Como es habitual, no se ha encontrado información fiable sobre el 
porcentaje de retorno de cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se ha aplicado a un valor estimado 
de las demandas por tipo de uso de agua, para las demandas poblacionales se considera un retorno de 
80%, asumiendo un 20% de consumo; para las demandas industriales un flujo de retorno de 90%, 
asumiendo un consumo de 10%. En cuanto a las demandas de uso no consuntivo se consideró un flujo 
de retorno de 99.99%, es decir casi 100% de retorno. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 12 se presenta una comparativa entre todas las demandas existentes en la 
cuenca y la agrupación que se ha hecho de ellas para considerarlas en el modelo. 

5.5.2. Datos del Modelo 

5.5.2.1. Oferta de Agua 

La oferta media anual de cada subcuenca obtenido del modelamiento hidrológico en forma de series 
mensualizadas se presenta en la Tabla 5-1 . 

1 
·· - - - - - -· 

~ ¡ Subcuenca 
i 

, - ------~~ ·-- - - - -
Cuenca Nanay 36258 1151.3 

Agua Blanca 1992.01 63.17 

Agua Negra 2135.13 67.70 

Alto Chambira 1164.21 36.92 

Alto lquitos 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 lquitos A 1126.14 35.71 

Bajo lquitos 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 5-1. Oferta media anual de agua para el periodo 1964-2016 de la cuenca Nanay a nivel de subcuenca. 
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Figura 5-9. Oferta natural anual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016. 
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Figura 5-10. Oferta natural mensual de la cuenca Nanay para el periodo 1964-2016. 

Además de la oferta natural existen manantiales y acuíferos que alimentan a las demandas Dentro del 
proceso de desarrollo del modelo de la cuenca Nanay, el concepto de manantial que se maneja no puede 
reducirse a la imagen de una fuente de agua permanente que fluye de forma constante a la red de drenaje 
superficial , constituyendo de esta forma una aportación adicional a la totalidad del recurso del sistema, 
sino que el concepto de manantial incorpora a todo el recurso que no circula por los cauces definidos. Esto 
explica que el funcionamiento del manantial , con concepto adoptado en esta cuenca, no forme parte de 
los algoritmos de cálculo de escorrentía del modelo, sino que se considere una fuente de agua externa 
caracterizada por los valores de caudal obtenidos a partir de la información recopilad'a como parte del 
trabajo de este proyecto. 

Hay que considerar que estos elementos referidos de forma conjunta como manantiales en el modelo, 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 con 
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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 la concepción global del modelo de la cuenca de Nanay, los elementos considerados como manantiales 
no tienen un papel preponderante a la hora de cerrar el balance de la oferta de agua, sin embargo son 
considerados en la modelización hidrológica de gestión. 

5.5.2.2. Demanda de agua 

En la cuenca del río Nanay se ubican varios caseríos, pueblos y ciudades, todas ellas con requerimientos 
de agua para uso poblacional, industrial y otras fuentes . Estas demandas han sido agrupadas en cuatro 
grandes grupos: demanda poblacional, demanda industrial, otros usos y usos no consuntivos. Las 
demandas poblacionales reúnen las demandas de las grandes ciudades ubicadas en la parte alta , media 
y baja de la cuenca, tales como !quitos y otras de menor población como Puerto almendra, Nanay, 
Ninarumi, entre otras, así como demandas poblacionales de centros poblados ubicados en las diferentes 
subcuencas. Una parte de estas demandas es abastecida por manantiales cercanos. 

En la cuenca Nanay no existen licencia de uso agrícola otorgados, la demanda agrícola existente en la 
cuenca Nanay es atendida por secano aprovechando que las lluvias en esta cuenca es constante por todo 
el año. 

Es importante aclarar que los tipos de uso acuícolas , pecuario, piscícolas, recreativo y turístico se 
agruparon como demandas de uso no consuntivo (UNC) . 

En la Tabla 5-2 y Tabla 5-3 se muestran todas las demandas por tipo de uso y por cuenca de estudio, 
cada una identificada con su código del modelo WEAP. 

INDUSTRIAL 27 24 26 26 27 26 27 26 27 27 26 27 314 

OTROS USOS o o o o o o o o o o o o 
POBLACIONAL 3096 336 3096 2996 3096 2996 3096 2998 3094 3096 2996 3096 33992 

USO NO CONSUNTIVO 219 197 219 212 219 212 219 212 219 219 212 219 2577 

Total 3342 558 3341 3234 3342 3234 3342 3236 3340 3342 3234 3342 36884 

Tabla 5-2. Resumen de las demandas mensuales aplicadas al modelo - (miles de m3/mes). 

• l lfei l .. - ~· ....... ~ .. . . . : .. • . , .. • l~lll!mllf 

Alto lquitos Pob CP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

Alto Momon Pob CP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 
Alto Nanav Pob CP o o o o o o o o o o o o 3 

Bajo Bajo Nanay Pob CP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
Baio Chambira Pob CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
Baio lquitos A Pob CP 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 117 
Bajo lquitos B Pob CP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

Baio Momon Pob CP 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 153 

Bajo Pintuvacu Pob CP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Desembocadura Pob CP 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9 103 

Esoeranza Pob CP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
Medio Alto Nanav Pob CP o o o o o o o o o o o o 3 
Medio Bajo Chambira Pob CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
Baio !quitos A Pob 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 142 
Bajo lquitos B EPS SEDALORETO 3027 273 3027 2929 3027 2929 3027 3027 2929 3027 2929 3027 33175 
Baio louitos B Pob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Desembocadura Pob 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

TOTAL 3096 336 3096 2996 3096 2996 3096 3096 2996 3096 2996 3096 33992 

Tabla 5-3. Demandas poblacional para cada subcuenca de estudio - (miles de m3/mes). 
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Bajo_lquitos_A_lnd 10.60 9. 15 10.17 9.85 10.60 10.28 10.66 10.66 10.28 10.60 10.34 10.66 

Bajo_lquitos_A_lnd_DonPollo 10.56 10.26 10.56 10.42 10.56 10.42 10.56 10.56 10.42 10.56 10.42 10.56 

Bajo_lquitos_B_ lnd 4.75 4.44 4 .77 4 .61 4 .77 4.63 4 .76 4 .78 4. 63 4 .76 4.63 4 .77 

Desembocadura_lnd 0.64 0.63 0 .64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0 .64 0.64 0.64 

Tabla 5-4. Demandas de uso industrial otorgados para cada subcuenca de estudio - (miles de m3/mes). 

Alto_lquitos_PISCICOLA FUNDO "DINA" 0.8 0.7 0 .8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0. 7 0.8 0.7 0 .8 

Bajo_lquitos_A_Acuicola_Saldana_D 6 .4 5.8 6.4 6.2 6.4 6.2 6 .4 6.4 6.2 6.4 6.2 6 .4 

Bajo_lquitos_A_Acuicola_ Saldana_M 40.2 36.3 40.2 38.9 40. 2 38.9 40.2 40.2 38.9 40.2 38.9 40.2 

Bajo_lquitos_A_PISC IGRANJA_CENCRIREFAS 11 .7 10.2 11.7 11 .3 11 .7 11 .3 11 .7 11 .7 11 .3 11 .7 11 .3 11 .7 

Bajo _lqu itos _A_ UNC 72.9 65.8 72.9 70.5 72.9 70.5 72 .9 72.9 70.5 72.9 70.5 72 .9 

Bajo_lquitos_B_U NC 45.4 41 .0 45.4 43.9 45.4 43.9 45.4 45.4 43.9 45.4 43.9 45.4 

Bajo_Momon_Acuicola_AMAZON 39.6 35.8 39.6 38.3 39.6 38.3 39.6 39.6 38.3 39.6 38.3 39.6 

Bajo_Momon_Acuicola_Asipali 2.0 1.8 2.0 1.9 2.0 1.9 2 .0 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 

Tabla 5-5. Demandas de Uso no consuntivo otorgados para cada subcuenca de estudio - (miles de m3/mes) . 

Tabla 5-6. Demandas de Otros usos otorgados para cada subcuenca de estudio - (m3/mes) . 

En la Tabla 5-7 se muestra las demandas mensuales según tipo de uso de la cuenca Nanay. 

INDUSTRIAL 26.6 24.5 26.1 25.5 26.6 26.0 26.6 26.0 26.6 26.6 26.0 26.6 

OTROS USOS 0. 1 0. 1 0 .1 0. 1 0.1 0.1 0. 1 0. 1 0.1 0. 1 0.1 0.1 

POBLACIONAL 3096 336 3096 ·2996 3096 2996 3096 2998 3094 3096 2996 3096 

USO NO CONSUNTIVO 219 197 219 212 219 21 2 219 21 2 219 219 212 219 

Total 3342 558 3341 3234 3342 3234 3342 3236 3340 3342 3234 3342 

Tabla 5-7. Resumen de las demandas mensuales apl icadas al modelo - (miles de m3/mes). 

En la Tabla 5-8 se muestra el porcentaje de las demandas en la cuenca Nanay. 

POBLACIONAL 33.992 92.2% 

USO NO CONSUNTIVO 2.577 7.0% 

Total 36.88 100% 

Tabla 5-8. Resumen de las demandas aplicadas al modelo - (Hm3/mes). 

iNGENIERO AGRI COLA 
Reg. CIP. N' 54638 

lng. Frano Zampillo P, 
Represanlanle 

Le¡¡al 
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En la Tabla 5-9 se presenta los porcentajes de consumos y retornos utilizados para las demandas dentro 
de la cuenca del río Nanay. 

1 

De~a~da ~ - e ~ gua ~ J Porcentaje de , - Porcentaje -
Consumo.(%) __ de Retorno !%t 

Poblacional 20 80 

Industrial 90 10 

Uso no consuntivo 0.01 0.99 

Tabla 5-9. Valores de consumo y retornos de las demandas en la cuenca Nanay - (en pocentaje) 

La Figura 5-11 compara la oferta de recurso superficial mensual del río Nanay para el año promedio del 
periodo de estudio 1964 - 2016 y la demanda mensual de la cuenca del río Nanay. 

De acuerdo a la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en la cuenca Nanay se 
observa que la oferta supera por mucho la demanda incluso en los meses de estiaje, en ese sentido se 
espera que no se produzcan déficits de servicio en la simulación de modelo de gestión, tal como se observa 
en Figura 5-1 1. 
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_J 
Figura 5-11 . Balance bruto entre la oferta y la demanda en la cuenca Nanay 

Algunas demandas especialmente poblacionales toman agua de manantiales , estas fuentes fueron 
representadas con el esquema del WEAP con el elemento llamado Bajo_lquitos_A_ OFuente, y cuyo 
volumen de suministro es equivalente a la demanda, esto debido a la limitada información existente. 

Según el balance hídrico a nivel de subcuencas, esta muestra un marcado superávit para las demandas 
poblacionales, industriales y otros usos. 

5.5.3. Resultados del modelo de Gestión 

La confiabilidad se presenta de la Tabla 5-10 a la Tabla 5-12 . Las demandas poblacionales se sirven al 
100%, por su prioridad máxima asignada en función de la exigencia del artículo 35 de la Ley de Recursos 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP05-D01V01 .docx 5-1 8 



~ 00219 

PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Hídricos. Las demandas industriales se sirven al 100%, debido a su pequeña magnitud y situación o 
ubicación. El sistema de prioridades establecido por la Ley de Recursos Hídricos del Perú, de 2009, es 
muy estricto con este tipo de demandas y al no existir usos de demandas agrícolas no se puede estimar 
la confiabilidad para este uso. 

La Tabla 5-13 representa el balance medio anual de la cuenca completa y de los subcuencas de estudio, 
y permite estudiar el funcionamiento global de cada una. La oferta natural de la cuenca completa asciende 
a 36 313 Hm3/año con los que se sirven 36.88 Hm3/año las demandas de agua de la cuenca, no habiendo 
déficit debido al bajísimo grado de regulación de la cuenca. 

-·!M@U·M4•!:1p9¡.¡ijtr1.1¡1.sg1131w-
• • • 1 - • • • 

+«m++;;;.++.m¡++.wf!++MMM+Mi!ll··Mi@i 
·-;· .. -,,..,._,.~-·-.-'"":--,,...,--.~~·.,,,-·r-·~~'=·· ------ ,....,...~·~·-.,.~-.....,,.~·---.-.,...,.. 

100% 100% . 

Agua Blanca 100% 100% 

Alto Pintuyacu 100% 100% 

Alto Chambira 100% 100% 

Alto Nanay 100% 100% 

Medio Alto Pintuyacu 100% 100% 

Medio Alto Chambira 100% 100% 

Medio Chambira 100% 100% 

Medio Alto Nanay 100% 100% 

Medio Nanay 100% 100% 

Medio Pintuyacu 100% 100% 

Medio Bajo Chambira 100% 100% 

Medio Bajo Nanay 100% 100% 

Medio Bajo Pintuyacu 100% 100% 

Bajo Chambira 100% 100% 

Alto Mamón 100% 100% 

Bajo Nanay 100% 100% 

Bajo Bajo Nanay 100% 100% 100% 

Bajo Pintuyacu 100% 100% 100% 

Bajo Mamón 100% 100% 100% 

Esperanza 100% 100% 100% 

Guacamayo 100% 100% 

Alto !quitos 100% 100% 100% 

Bajo !quitos a 0.26 0.26 100% 100% 100% 

Bajo !quitos b 33.23 33.23 100% 100% 100% 

Desembocadura 0.12 0.12 100% 100% 100% 

CUENCA TOTAL 33.99 33.99 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 

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

lng. Frano Zampi//o P. 
R•presantanle 

Legal 
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100% 100% 
"~;.<~ ~ i-----+----l ~ . . 

Agua Blanca 100% 100% 

Alto Pintuyacu 100% 100% 

Alto Chambira 100% 100% 

Alto Nanay 100% 100% 

Medio Alto Pintuyacu 100% 100% 

Medio Alto Chambira 100% 100% 

Medio Chambira 100% 100% 

Medio Alto Nanay 100% 100% 

Medio Nanay 100% 100% 

Medio Pintuyacu 100% 100% 

Medio Bajo Chambira 100% 100% 

Medio Bajo Nanay 100% 100% 

Medio Bajo Pintuyacu 100% 100% 

Bajo Chambira 100% 100% 

Alto Momón 100% 100% 

Bajo Nanay 100% 100% 

Bajo Bajo Nanay 100% 100% 

Bajo Pintuyacu 100% 100% 

Bajo Momón 100% 100% 

Esperanza 100% 100% 

Guacamayo 100% 100% 

Alto lquitos 100% 100% 
~··•!!§.".''"\ 

Bajo lquitos a 0.25 100% 100% 100% 

Bajo lquitos b 0.06 0.06 100% 100% 100% 

Desembocadura 0.01 0.01 100% 100% 100% 

CUENCA TOTAL 0.31 0.31 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 

Tabla 5-11 . Confiabilidad de servicio de las demandas por subcuencas según uso industrial. Situacion Actual 
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1 DEMANDA (hm3/año) 

-

DEMANDA USO NO CONSUNTIVO DE LA CUENCA 

CONFIABILIDAD Subcuenca 

---
llliifi!.i+·M@IM.\,!iijiiifoijé'ijiii"§!ii,,;¡;¡14¡ 

Agua Blanca 

Alto Pintuyacu 

Alto Chambira 

Alto Nanay 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Alto Nanay 

Medio Nanay 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Chambira 

Medio Bajo Nanay 

Medio Bajo Pintuyacu 

Bajo Chambira 

Alto Momón 

Bajo Nanay 

Bajo Bajo Nanay 

Bajo Pintuyacu 

Bajo Momón 

Esperanza 

Guacamayo 

~· ... ·- ~-~--·-·-· -- • · - ,_..,,..., . -·--~- · + ~ ............. .,--,.,, 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 

100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% ---
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

100% 100% _____ __¡¡. __ .... """' __ .._ ...... ~ 

Alto !quitos 0.01 

Bajo !quitos a 1.54 
----+-

Bajo !quitos b 0.53 

Desembocadura 

CUENCA TOTAL 2.58 

0.01 100% 

1.54 100% 

0.53 100% 

100% 

2.58 0.00 100.00% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100.00% 

100% 

100% 

100% 

100.00% 

Tabla 5-12. Confiabilidad de servicio de las demandas por subcuencas según uso no consuntivo. Situacion Actual 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIP 
iNGENIERO AGRICOLI\ 
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Agua Negra 2135.1 

Agua Blanca 1992.0 

Alto Pintuyacu 2022.0 

Alto Chambira 1164.2 

Alto Nanay 2481.4 4127.1 

Medio Alto 1979.2 2022.0 Pintuyacu 
Medio Alto 

1252.7 1164.2 Chambira 

Medio Chambira 1255.5 2416.9 

Medio Alto Nanay 1871.5 6608.6 

edio Nanay 1474.0 8480.1 

Medio Pintuyacu 1383.6 4001.2 

Medio Bajo 
1423.5 3672.5 Chambira 

Medio Bajo Nanay 1251.2 9954.1 

Medio Bajo 
1664.9 5384.8 Pintuvacu 

Bajo Chambira 1796.3 5096.0 

Alto Momón 1600.7 

Bajo Nanay 1691.1 11205.3 

Bajo Bajo Nanay 1721.4 12896.4 

Bajo Pintuyacu 1256.3 13942.0 

Bajo Mamón 1478.1 1600.7 

Esperanza 74.9 15284.4 

Guacamayo 666.6 14617.8 

Alto lquitos 1306.2 30557.6 

Bajo !quitos a 1126.1 31863.7 

Bajo lquitos b 99.3 32989.7 

Desembocadura 90.0 36161.5 

CUENCA TOTAL 36257.9 254046.6 

0.003 

0.003 

0.007 

0.016 

0.050 

0.041 

0.025 

0.467 0.153 

0.047 

0.034 

0.089 0.259 

0.029 33.232 

0.021 0.123 

0.605 33.992 
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2135.1 

1992.0 

2022.0 

1164.2 

0.002 6608.6 

4001.2 

2416.9 

3672.5 

0.002 8480.1 

9954.1 

5384.8 

0.005 5096.0 

11205.3 

7049.7 

0.013 6892.3 

0.040 1600.7 

12896.4 

0.033 14617.8 

0.020 15198.3 

0.49 0.612 3079.2 

0.038 15359.3 

15284.4 

0.01 0.036 90.51 31863.7 

0.25 1.54 1.777 62.45 32989.7 

0.06 0.53 27.126 4.10 33082.3 

0.01 0.099 3.96 36251.4 

0.31 2.58 29.803 161 .02 290298.1 

Tabla 5-13. Balance medio anual de la cuenca Nanay y de las subcuencas. Modelo de Gestion - (Hm3) 
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0.00 
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0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

º·ºº 
0.00 

90.5 0.00 

62.5 0.00 
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El análisis de las tablas anteriores se observa que no existe déficit de agua el cual es indicativo que la 
demanda en la cuenca Nanay es muy pequeña en comparación con la oferta de la cuenca , en ese sentido 
se cumplen con los criterios de confiabilidad establecidos para cada subcuenca en estudio. 

lng. Frano Zampillo P. 
Represenlanle 

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

Este diagnóstico de evaluación está basado en el análisis de la siguiente información: 

• 

• 
• 
• 

Diagnóstico preliminar real izado en base a los estudios e informes específicos existentes 
relacionados con la calidad de las aguas 

Normativa Nacional aplicable 

Inventarios de fuentes de contaminación 
Resultados del monitoreo de calidad realizado en el contexto de este proyecto 

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

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

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

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

6. 1. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES 

6.1.1. Marco Legal Aplicable 

• Ley de Recursos Hídricos: Ley Nº 29338, de fecha 23.03.2009. 
• Decreto Supremo Nº006-2017-AG, que modifica el Reglamento de la Ley Nº29338, Ley de 

Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG de fecha 21 .06.2017. 
• Resolución Jefatura! Nº224-2013-ANA, Aprobación del nuevo Reglamento para el otorgamiento 

de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas. 
• Resolución Jefatura! Nº 136-2018-ANA, aprueban los Lineamientos para la Identificación y 

Seguimiento de Fuentes Contaminantes Relacionadas con los Recursos Hídricos. 
• Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI que aprueba la Política y Estrategia Nacional de los 

Recursos Hídricos de fecha 11 .05.2015. 
• Decreto Supremo Nº 013-2015-MINAGRI, que aprueba el Plan Nacional de los Recursos 

Hídricos de fecha 15.07.2015. 
• Resolución Jefatura! N° 042-2016-ANA, Aprueban la Estrategia Nacional para el mejoramiento 

de la calidad de los Recursos hídricos de fecha 16.02.2016. 
• Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de calidad de agua (ECA) para 

agua y establecen disposiciones complementarias de fecha 06.06.2017. 
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Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM donde se aprueban las disposiciones para la 
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua. 
Decreto Legislativo 1285, que modifica el artículo 79º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos y establece disposiciones para la Adecuación Progresiva a la Autorización de 
Vertimientos y a los Instrumentos de Gestión Ambiental de fecha 29.12.2016. 
Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de los artículos 4 y 5 del D.L. 
N°1285 
Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 . 
Decreto Supremo Nº 007-2017-MINAM. Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 
149 de la Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente. 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos . 
Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal. 
Ley General de Pesca, Decreto ley Nº 25977 . 
Decreto Supremo Nº 015-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de la Amazonia Peruana. 

Objetivo general 

Con el objeto de identificar las presiones actuales sobre los recursos hídricos de la cuenca Nanay, tanto 
de origen natural como de origen antropogénico, se ha procedido a la identificación de las fuentes 
contaminantes, así como a la clasificación de las mismas según su origen , naturaleza y tipo. 

Para dicho fin , analizada la información de partida disponible de las fuentes contaminantes relacionadas 
con los recursos hídricos, se han realizado los trabajos de campo con la identificación y/o reconocimiento 
de las ya conocidas, así como la detección de nuevas fuentes contaminantes. 

De cada una de las fuentes contaminantes localizadas se ha realizado una ficha identificativa. A partir de 
ahí se ha realizado una relación de las mismas clasificándolas y analizando, de manera general, la 
tipología de las mayores presiones que reciben los recursos hídricos de la cuenca del río Nanay. 

6.1.3. Información de partida 

Para realizar la identificación de fuentes contaminantes relacionadas con los recursos hídricos en el 
ámbito de la cuenca Nanay, se ha partido de la siguiente documentación: 

• Informe Técnico Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH: Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial de la Cuenca del río Nanay. 

• Informe N° 107-2018-CAML-SGSA-GSSA-MPM: Identificación de Puntos de Descarga de Aguas 
Residuales . 

A continuación se presentan las fuentes de contaminación descritas por la Autoridad Nacional del 
Agua en los informes técnicos de Identificación de fuentes contaminantes, que realizó en detalle por la 
información recopilada en las intervenciones realizadas por esta entidad. Además de la identificación de 
puntos de descarga de Aguas Residuales realizada por la Municipalidad Provincial de Maynas. 

Código(*) Descripción de la 
Fuente contaminante Cuerpo receptor 

Informe Nº 107-2018-CAML-SGSA-GSSA-MPM 

VCaba -1 (*) Aguas residual Río Nanay 

VMari - 1 (*) Aguas residual Río Nanay 

VAmad - 1 (*) Aguas residual Río Nanay 

VNava - 1 (*) Aguas residual Río Nanay 

VOrqu - 1 (*) Aguas residual Río Nanay 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP06-D01VO 1. docx 
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Descripción de la 
Fuente contaminante Cuerpo receptor 

Coordenadas UTM WGS 84) 
Este Norte 

Aguas residual Río Nanay 689915 9583298 

Aguas residual Río Nanay 689189 9583217 

Aguas residual Río Nanay 689097 9583097 

Informe Técnico Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH 

Canal mediante el cual se 

VSNina-1 descarga las aguas Río Nanay 679122 9575120 89 residuales de la población 
de San Juan Bautista 

Letrinas mediante el cual 

VSPamp-1 se descarga las aguas 
Río Nanay 691164 9584982 84 

residuales de la población 
de San Juan Bautista 

Canal mediante el cual se 

VSPamp-2 descarga las aguas Río Nanay 691251 9584726 87 
residuales de la población 

de San Juan Bautista 

Tubería de PVC de 2" 
mediante el cual se 
descarga las aguas Río Nanay 692478 9592040 86 

residuales de la población 
de Punchana 

Canal mediante el cual se 
descarga las aguas 

Río Nanay 692726 9587561 90 residuales de la población 
de Punchana 

Canal mediante el cual se 

VSPunc-3 descarga las aguas Río Nanay 694835 9588583 95 residuales de la población 
de Punchana 

Canal mediante el cual se 

VSlqui-1 descarga las aguas Río Nanay 692618 9585692 86 
residuales de la población 

de lquitos 

Canal mediante el cual se 

VSlqui-2 descarga las aguas Río Nanay 692599 
residuales de la población 

de lquitos 

Canal mediante el cual se 

VSlqui-3 descarga las aguas Río Nanay 692521 9585122 93 residuales de la población 
de lquitos 

Canal mediante el cual se 

VSlqui-4 descarga las aguas 
Río Nanay 691967 9585058 86 residuales de la población 

de lquitos 

Canal de aguas 
residuales domésticas de 

VSSMNa-1 la localidad de Santa Río Nanay 644988 9570195 97 
María, distrito del Alto 

Nanay 
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Código(*) 

BSlqui-1 

BSlqui-2 

VSBella-1 

Descripción de la 
Fuente contaminante 

Botadero de residuos 
sólidos domésticos y 

residuos de construcción 

Aserradero construido 
bajo la orden de capitanía 

de puerto, genera 
residuos industriales de 

madera 

Lavados de baños, 
utensilios y ropa 

Cuerpo receptor 
Coordenadas UTM WGS 84) 

Este Norte 

Río Nanay 692618 9585692 

Río Nanay 692203 9585311 

Río Nanay 694496 9590594 

(*)Código definido por TYPSA por inexistencia en el informe de la Municipalidad Provincial de Maynas 

86 

83 

85 

Tabla 6-1. Resumen de fuentes contaminantes de información de partida. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Informe Técnico N° 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH e Informe N° 107-2018-CAML-SGSA-GSSA-MPM. 

Hay que hacer mención también que hay vertimientos identificados en el Registro Único de Proceso de 
Adecuación Progresiva (RUPAP) del Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS), que 
se presenta a continuación: 

Código 

V-PY-157-53 

V-PY-157-55 

V-PY-157-56 

Descripción de la 
Fuente contaminante 

Aguas residual 

Aguas residual 

Aguas residual 

' 

Cuerpo receptor 

Laguna Moronacocha 

Río Nanay 

Río Nanay 

Coordenadas UTM (WGS 84) 

Este 

682802 

694467 

688627 

Norte 

9587757 

9590584 

9581208 

.. 
83 

85 

95 

Tabla 6-2. Vertimientos de aguas residuales de información de partida. Fuente: Vertimientos identificados en el Registro 
Único de Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP)/MVCS. 

En el mapa NA-CA-04 incluido en el Anexo 5.4 se representa la ubicación de las fuentes contaminantes 
identificadas por la ANA es sus respectivos informes. 

6.1.4. Metodología 

Para la identificación de fuentes contaminantes, se ha seguido lo establecido en los "Lineamientos para 
la identificación de fuentes contaminantes relacionadas a los recursos hídricos", aprobada mediante R.J. 
Nº 136-2018-ANA. 

6.1.4.1. Planificación de las actividades 

Previamente a realizar el reconocimiento en campo se han realizado en gabinete las siguientes 
actividades: 

• 
• 
• 
• 

6.1.4.2. 

Plan de trabajo 
Recopilación de información 
Elaboración de mapas cartográficos 
Preparación de materiales y equipos: GPS, cámaras fotográficas , etc . 

Reconocimiento en campo 

Se han realizado las siguientes actividades: 

• Reconocimiento del ámbito de cuenca 

• Identificación y codificación de las fuentes contaminantes 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP06-DO 1VO 1.docx 6-4 
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• Registros fotográficos de la fuente contaminante y del recurso hídrico receptor 
• Llenado de Ficha de Identificación de la fuente 

6.1.4.3. Clasificación de las Fuentes Contaminantes 

Por su origen, las fuentes de contaminación se han clasificado como naturales y antropogénicas. A su 
vez, las fuentes contaminantes naturales se han clasificado como aguas naturales (líquidas) y depósitos 
naturales (no líquidas) . 

Las fuentes contaminantes antropogénicas son las originadas por aguas residuales, pudiendo ser de tipo 
agroindustrial , agropecuaria, doméstica, energética, hospitalaria, industrial , minero-metalúrgica, 
municipal; residuos sólidos de gestión municipal, no municipal (peligrosos y no peligrosos) y por 
sustancias vertidas directamente en el cuerpo de agua o "in situ''. como detergentes, jabones, cal , 
alimentos para peces, descargas furtivas (derrames), descargas y trasegado de combustibles etc. 

j Por su origen 1 Por su Naturaleza 

F.C. Natura l { 
Aguas Naturales 

Depósitos Naturales 

Aguas residuales 

Residuos sólidos 

F.C. Antropogénica 

{ 
1 Por su Tipo 

Aguas minero medicinales (termal, 
mineral, termo mineral) procedentes 
de la degladación, aguas de drenaje 
pluvial 

~ Depósitos no minerales, de sal, de 
carbón 

{ 
{ 

Agroindustrial, Agropecuaria, 
Doméstica, Energética, Hospitalaria, 
Industrial, Minero-Metalúrgica, 
Municipal, de Rechazo (samuera), 
de limpieza y mixta 

De gestión municipal, de gestión no 
municipal peligrosos, de gestión no 
municipal no pel igrosos 

Procedentes de lavado de: ropa, 
vehículos, agregados (no metálicos, 
mateTial acarreo), cilindros, plásticos, 
alimentos; incorporación de 
alimentos para peces en jaulas de 
cultivo, descarga y trasegado de 
combustibles, descargas fortuitas 
(derrames) 

Figura 6-1. Clasificación de las fuentes contaminantes. Fuente: R.J. N° 136-2018-ANA 

6. 1.4.4. Codificación de las Fuentes Contaminantes 

Las fuentes contaminantes se han codificado de tal forma que pueden ser ubicadas en las unidades 
hidrográficas correspondientes y caracterizadas eficazmente. Para ello se han considerado cuatro (04) 
aspectos: 

a) Código del tramo del curso de agua o unidad hidrográfica mayor según Pfafstetter. Este 
código nos proporciona información sobre la ubicación hidrográfica de la fuente contaminante 

• Cuenca Nanay: 49794 

En el caso de las fuentes contaminantes cuyo receptor haya sido lagos, lagunas o embalses, se ha 
tomado en cuenta la codificación de la unidad hidrográfica mayor que la contiene 

b) Naturaleza: Se ha identificado con dos (02) letras representativas de la naturaleza de la fuente 
de contaminación, tal como se muestran en la Tabla 6-3 

c) Tipo de fuente contaminante: Se ha identificado con dos (02) letras, según el tipo de fuente 
contaminante, según lo presentado en la Tabla 6-3. 
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Naturaleza de la FC Tipo de FC 

AN: Aguas Naturales 

DN: Depósitos Naturales 

AR: aguas residuales 

RS: residuos sólidos 

IS: sustancias dispuestas "in 
situ" 

PAM: Pasivos ambientales 
mineros 

MT: Agua Minero-Medicinal (Termal 

MM: Agua Minero-Medicinal (Mineral) 

TM: Agua Minero-Medicinal (Termo - Mineral) 

MS: Minas de Sal 

MC: Minas de Carbón 

DN: Depósitos no metálicos 

Al: Agua Residual Agroindustrial 

AP: Agua Residual Agropecuaria 

DO: Agua Residual Doméstica 

EN: Agua Residual Energética 

HO: Agua Residual Hospitalaria 

IN: Agua Residual Industrial 

MM: Agua Residual Minero Metalúrgica 

MU: Agua Residual Municipal 

GM: Gestión Municipal 

GP: Gestión no municipal peligrosos 

GN: Gestión no municipal no peligrosos 

LIX: Lixiviados provenientes de rellenos sanitarios o 
botaderos de residuos sólidos. 
Se han indicado las iniciales de las actividades 
realizadas "in situ", ejemplo: lavado de ropa (LR), 
lavado de vehículos (IV), derrame de Hidrocarburos 
(DH), lavado de material no metálico (LN), laderas 
erosionables (LE), área agrícola (AG), extracción de 
materiales en ríos por medio de embarcaciones 
(minería ilegal), etc. 

INS: Instalaciones abandonadas 
~ 

TA: Tajo abierto 

DEP: Restos o depósitos de residuos producidos 
·por operaciones mineras, abandonadas o inactivas. 

REL: Relavera 

SOC: Socavón 
1----------------11---··------·-------~-----·-----·-----

LM: Labor minera MA: Minería artesanal, MI: Minería informal 

Tabla 6-3. Naturaleza y Tipo de Fuentes Contaminantes. Fuente: Elaboración propia a partir de la: R.J . Nº 136-2018-
ANA 

d) Finalmente, la numerac1on de las fuentes contaminantes se ha hecho de manera correlativa, 
mediante números de dos dígitos, iniciando por la parte alta hacia la parte baja de la cuenca. 

Código del tramo o unidad hidrográfica mayor según Pfafstetter + 02 iniciales de la 
naturaleza de la FC + 02 iniciales del Tipo de Fuente Contaminante + 02 dígitos que 
corresponderían al número de fuente contaminante 
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Ejemplo: 

49794 AR MU 

l l l 
1 Cuenca Nanay 1 Aguas Residuales 1 Municipales 

6.1.5. Resultado de la Identificación de Fuentes Contaminantes 

12 

l 
Número de fuente identificada 
(correlativo) 

En la Cuenca Hidrográfica Nanay se han determinado un total de 25 fuentes contaminantes, tal como se 
demuestra en el Anexo 3.1, de las cuales todas son de origen antropogénico, tal como se muestra en la 
Tabla 6-4. 

- ----- -

Por su Origen Por su Natu Total lllll!ii!I 
~- - - - - - - ' - - - -

1 Aguas Naturales o 
Naturales 

Depósitos Minerales o o 

Aguas Residuales 21 

Antropogénicos Residuos sólidos 01 25 
Sustancias vertidas In Situ j 03 

Tabla 6-4. Fuentes contaminantes identificadas según su origen. Fuente: Elaboración propia 

La localización de estas Fuentes Contaminantes se representa en el mapa NA-CA-05 incluido en el 
Anexo 5.4. 

Del total de Fuentes Contaminantes de Origen Antropogénico identificadas, 21 corresponden a aguas 
residuales; las cuales son las de mayor envergadura y producen más afectación al recurso hídrico de la 
cuenca Nanay, a continuación se muestra en la Tabla 6-5: 

Lo reto 

Lo reto 

Lo reto 

Lo reto 

Lo reto 

Lo reto 

Maynas 

Maynas 

Maynas 

Maynas 

Maynas 

Maynas 

TOTAL 

!quitos 

Punchana 

Punchana 

San Juan 
Bautista 

San Juan 
Bautista 

Alto Nanay 

-- ~ -- ----~ 

Tipo de Agua residual 

02 

04 

01 

04 

02 

01 

05 16 

Tabla 6-5. Aguas residuales identificadas. Fuente: Elaboración propia 
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También se identidfico fuentes contaminantes como Sustancias descargadas In situ , que se muestran a 
continuación en la Tabla 6-8: 

Lo reto Maynas Punchana 01 

Lo reto Maynas Punchana 01 

TOTAL 02 01 

Tabla 6-6. Sustancias descargadas In situ. Fuente: Elaboración propia 

De todas las fuentes contaminantes de Origen Antropogénico identificadas, solo uno (01) corresponde a 
residuos sólidos de gestión no municipal no peligroso, la cual perturba al recurso hídrico de la cuenca 
Nanay, a continuación se muestra en la Tabla 6-7: 

TOTAL 01 

Tabla 6-7. Residuos sólidos de gestión no municipal no peligroso. Fuente: Elaboración propia 

6.1.6. Origen de la contaminación 

Los problemas de contaminación ambiental y en particular la contaminación de los recursos hídricos 
tales como los ríos, lagunas, constituye una causa frecuente de reclamo a nivel de instituciones del 
estado y cuando no se le atiende debidamente a los ciudadanos da lugar a movilizaciones lideradas por 
ciertos sectores de la sociedad civil que protestan y exigen a las autoridades regionales y nacionales la 
protección y recuperación de la calidad del agua, mediante el tratamiento de las aguas residuales antes 
de su vertimiento a las fuentes naturales. En la mayoría de los casos es frecuente las movilizaciones de 
poblaciones que viven en el entorno de una empresa minera, que en años anteriores no tuvieron en 
cuenta la importancia de realizar sus actividades cuidando el ambiente, razón por la cual hoy en día 
tenemos muchos pasivos ambientales del sector minero, siendo estos una fuente de contaminación para 
los recursos hídricos, suelos. Además de los conflictos sociales. 

La contaminación de las fuentes naturales de agua no sólo se debe a las actividades económicas antes 
mencionadas sino también a otras causas entre ellas los botaderos municipales de residuos sólidos (que 
contienen diversidad de elementos peligros y tóxicos) , la minera ilegal e informal, la actividad 
agropecuaria y la piscicultura. El problema principal es la falta de acción de las autoridades municipales 
respecto a solucionar el problema de los residuos sólidos que se arrojan a cuerpos naturales de agua, la 
falta de cultura ambiental de la gran mayoría de pobladores del ámbito rural y urbano. Además de la falta 
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de tratamiento de las aguas residuales cuyos vertidos al final llegan a los diferentes cursos del agua. 
Hasta el momento tenemos un gran déficit de tratamiento de las aguas residuales en el país. 

En general las actividades poblacionales y productivas en el ámbito de la cuenca generan sustancias 
(líquidas y sólidas) de diversa índole, que, directa o indirectamente, terminan contaminando 
determinadas zonas de la cuenca, de no tomarse acción en el futuro el problema se generalizará ya que 
el cuerpo de agua es el receptor de toda la carga contaminante. Los ríos tienen poder de autodepuración 
pero esta puede disminuir considerablemente cuando la carga contaminante es muy alta. 

No sólo estas son las presiones que reciben los ríos sino también las presiones vienen desde la 
atmósfera por las lluvias ácidas, minerales disueltos, muerte de la vegetación que en la selva suelen 
incrementar las sustancias húmicas o acidifican el pH, la propia vida acuática cuando se ha incremento 
el nitrógeno y el fósforo lo cual producen proliferación de las algas, incremento de la erosión , los 
deslizamientos, los problemas de invasiones de las fajas marginales, disminución de la cobertura 
vegetal, usos de suelo, sobre explotación de los suelos. 

Fuentes Difusas 
(nutrientes. 
agroquímicos, metales 
pesooos. etc.) 

- Agricultura 
- Ganadena 
- Zonas Mineras 
- Pasivos 

ambientales 
- Botaderos 
- Rellenos sanitarios 

Fuentes 
(Materia 
nutrientes. 
tóxlcoo. etc .) 

Puntuales 
orgánica, 
melales, 

- Vertidos poblaciones 
- Vertidos Industriales 
- Vertidos Mineros 

Cobertura forestal 
(arrastre sedimentos) 

- Tala de arbOJes 

Figura 6-2. Esquema de presiones sobre los cuerpos de agua. Fuente: Typsa 

Las características de las aguas superficiales cambian también en el tiempo al estar condicionadas por 
multitud de factores , tales como son : el clima, los caudales circulantes, detracciones y vertidos. 

Entre los efectos nocivos que la contaminación de las aguas produce, merece destacar las siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

Propagación de enfermedades transmisibles 
Acción tóxica y carcinogenética 
Incidencia sobre la producción de productos alimentarios 
Limitación del uso del agua con fines recreativos 
Reducción de las posibilidades para el uso industrial y agropecuario 

Así mismo, los ríos de la selva se caracterizan por tener alto contenido de compuestos orgánicos como 
taninos, alcaloides, terpanos, polifenoles debido al tipo de vegetación, ácido húmico, ácido fulvico , por lo 
que a nivel de la planta de tratamiento de agua potable no es recomendab le aplicar mucho cloro por el 
riesgo de la formación de compuestos organohalogenados u organoclorados que está demostrado que 
son cancerígenos, por ello es importante tener en cuenta los riesgos que implica el clorar las aguas con 
alto contenido de componentes orgánicos. 

Existe relación directa entre el ciclo hidrológico y la contaminación, generalmente en épocas de lluvia la 
carga contaminante se incrementa toda vez que muchas veces los ríos arrastran todo tipo de materiales 
que encuentra a su paso, destruyen las infraestructuras sanitarias y por tanto se incrementan los vertidos 
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de aguas residuales además de llevar los residuos sólidos, el lavado de suelos de las áreas agrícolas, 
áreas ganaderas, industrias legales o ilegales arrojan sus residuos sólidos y líquidos. 

En el país todavía nos falta avanzar mucho más en el tratam iento de aguas residuales, en la mayoría de 
las ciudades del país el tratamiento se realiza por medio de lagunas de bioestabilización cuyos vertidos 
finalmente van hacia a los ríos, mar, pero al no existir cultura de mantenimiento de las infraestructuras 
para el tratamiento de las aguas residuales es decir no tienen el tratamiento apropiado, se convierten en 
focos de contaminación no sólo para las aguas superficiales sino también para las aguas subterráneas 
por la infiltración de parte de estas aguas, en la siguiente gráfica se aprecia la estrecha relación entre el 
ciclo hidrológico y las fuentes de contaminación . 

CICLO HIDROLÓGICO Y SU RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN 

Esquema del ciclo hidrológico y su relación con la contaminación 
PTAR =PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Fuente: Tomado de Barceló y López (2003) . 

Figura 6-3. Esquema del Ciclo Hidrológico y su relación con la contaminación. Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Fuentes 
contaminantes en la cuenca del Lago Titicaca. Un aporte al conocimiento de las causas que amenazan la calidad del agua del 

maravilloso lago Titicaca. Pubicado por ANA. 

Nunca debemos olvidar la carga microbiana que contiene 1 mi de agua residual, la cual se presenta en la 
Tabla 6-8: 

PARAMETROS 
MICROBIOLOGICOS 

Coliformes totales 

Coliformes termotolerantes 

Estreptococos fecales 

Pseudomonas aeruginosa 

· Clostridium periringes 

Shigella 

· Salmonella 

Mycobacterium tuberculosis 

Quistes de protozoos 

Huevos de helmintos 

Virus entéricos 

Concentraciones (Nº/mL.) 

0.5 - 1.0 X 106 - 109 

105 - 108 

5 - 20 X 106 

102 

507 

Presencia 

4-12 

Presencia 

100 

1 - 402 

Tabla 6-8. Parametros Microbiologicos en 1 mi de agua doméstica. Fuente: "Investigación sobre las aguas residuales y su 
reutilización en el riego de los Parques de Madrid y Láminas de Agua". Dr.lngº Aurelio Hernández Muñoz, María Luisa Montes de 

Oca Rivera, Natiq Yaseen Kassab Ba. Universidad Politécnica de Madrid, España. 1991. 
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En lo que respecta a composición característica de las aguas residuales domésticas, presentamos a 
continuación una tabla con la composición típica: 

1 

PARAMETROS 

Sólidos en total 

Disueltos en total 

Fijos 

Volátiles 

Suspendidos en total 

Fijos 

Volátiles 

Sólidos Sedimentales (mg/I) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, 5 días 20 ° C 

Carbono Orgánico Total (COT) 

D.Q.O. Demanda Química de Oxígeno 

Nitrógeno Total como N 

Orgánico 

Amoniaco Libre 

Nitritos 

Fósforo (total como P) 

Orgánico 

Inorgánico 

Cloruros 

Alcalinidad (como CaC03) 

Grasa 

CONCENTRACION 

w¡:ig.¡w--
1200 700 350 

850 500 250 

525 300 145 

325 200 105 

350 200 100 

75 50 30 

275 150 70 

20 10 5 

300 200 100 

1000 500 250 

85 40 20 

35 15 8 

50 25 12 

o o o 
o o o 

20 10 6 

5 3 2 

15 7 4 

100 50 30 

200 100 50 

150 100 50 

Tabla 6-9. Composicion característica de las aguas residuales domésticas. Fuente Libro Depuración y Desifección de aguas 
res[duales. Dr.lngº Aurelio Hernández Muñoz. Editorial: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 5 ta.Edic.2001. 

También es importante conocer la carga contaminante de los lixiviados que se generan a partir de los 
residuos sólidos, en la selva se generan mucho más rápido porque las lluvias son frecuentes en dicha 
zona, además de no tener rellenos sanitarios apropiados, en general son botaderos y cuando las 
personas no son atendidas por los responsables de brindar estos servicios lo que hacen es arrojar los 
residuos a los ríos o enterrarlos en zonas de las fajas marginales. Generando problemas ambientales 
tanto para el suelo como para el agua de los ríos. 

Los lixiviados se generan por la liberación del exceso de agua de los residuos sólidos y por la 
percolación de agua pluvial a través de los estratos de residuos sólidos que se encuentran en las fases 
de composición (Cruz et. al., 2001). El lixiviado es considerado como el principal contaminante de un 
relleno generalmente posee elevadas concentraciones de sales inorgánicas (cloruro de sodio y 
carbonatos) y de metales pesados tales como Arsénico, Cromo, Cadmio, Mercurio, Zinc, cobre. A 
continuación se presenta una tabla sobre la composición del lixiviado: 



PERO 

li!fi!i.i• 
pH 

Turbiedad 
(UNT) 

*Alcalinidad 
(mg/I) 

*Dureza 
Total (mg/I) 

Cloruros 
(mg/I) 

Sulfatos 
(mg/I) 

DB05 (mg/1) 

DQO Total 
(mg/I) 
DQO 
Soluble 
(mg/I) 

COT (mg/I) 

Grasas yac. 
(mg/I) 

SAAM (mg/I) 

N-NH3 (mg/I) 

N-org (mg/I) 

NKT (mg/I) 

P Total 
(mg/I) 

*como CaC03 
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Media 

8,4 8.34 -8.50 Sulfuros 
405 (mg/I) 

108 95 - 130 02 (mg/I) 0,91 

6857 5340-11107 SST (mg/I) 73 

964 720 - 1196 SSV (mg/I) 51 

2804 2489 - 3332 ST(mg/I) 12810 

o 0-0 STV (mg/I) 3839 

1652 920- 2580 Redox 67 

5764 4460 - 7610 Fe (mg/I) 102,9 

5532 4410 - 7490 Mn (mg/I) 1,28 

2857 2283 - 4380 Zn (mg/I) 5,02 

27 abr-62 Na(mg/I) 20145 

6,74 0.88 - 13.80 K (mg/I) 16139 

1481 1120 - 2303 Cd (mg/I) 0,0107 

176 82 - 298 Pb (mg/I) 0,384 

1659 1232 - 2515 Cr (mg/I) 6,98 

24,74 7.04-45.54 Cu (mg/I) 0,32 
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Rango 

30 - 705 

0.15 - 1.30 

42-88 

38- 64 

10064- 16214 

2546 - 5260 

30 - 123 

76.7 - 164.4 

1.08-1.49 

3.60- 5.80 

15540 - 28180 

3711 -23100 

0.086- 0.158 

0.265 - 0.900 

4.74 - 14.35 

0.290 - 0.388 

Tabla 6-10. Composición de lixiviados. Fuente: Investigación Influencia del material de cubierta en la composición de lixiviados de 
un relleno sanitario. Roger Méndez y colab. Rev. Química (6-2) 2002. Univesidad Autónoma de Yucatán. Mérida. México. 

Agricultura 

La actividad agrícola tiene una gran cantidad de productos agroquímicos (fertilizantes, pesticidas) cuyos 
residuos drenan hacia los cursos de aguas superficiales, en parte se infiltra y podría alterar la calidad de 
las aguas subterráneas. 

En general los pobladores de las riberas del río Nanay practican la siembra de alimentos muy 
característicos de la región , como yuca, plátano, frijol, frutales como la sandía, la papaya, las naranjas, 
piña, palta, plátanos. 

La ganadería por la crianza de animales como ganado vacuno, porcino (cerdos), gallinas cuyas 
deposiciones fisiológicas de orina y estiércol, que contiene materia orgánica y coliformes fecales que al 
final terminan en el suelo y, finalmente terminan en el agua, en el ambiente, de modo que constituyen 
fuentes de contaminación difusa del agua subterránea. 

La deforestación de riberas, se realiza para ampliar los terrenos para la agricultura, además de otras 
actividades económicas contaminantes como los aserraderos, todo esto como consecuencia de la 
ausencia de instituciones. 

Los plaguicidas utilizados para controlar el problema de plagas de los cultivos contribuyen en la 
contaminación de las aguas superficiales aportando los siguientes contaminantes: 

HY5303-NA-I NF-FINAL-CAP06-D01V01.docx 6-12 



Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

Sólidos en suspensión 

Cu, As , TI 

Fluoruros 

Cianuros 

~ 00232 

!~AN A 
Autoridad Nacional del Agua 

Envases de cartón 
Plaguicidas Fósforos 

Órganos halogenados 

Órganos fosforados, 

Órganos estánnicos, 

Hg 

Partículas 
Bidones 

Tabla 6-11. Contaminación por plaguicidas. Fuente: Elaboración propia. 

Pesquería 

La pesca está generando en la cuenca presiones sobre los productos hidrobiológicos de los recursos 
hídricos, en los cuales al final se altera la calidad del agua por la obtención de recursos acuáticos 
(sobrepesca) debido al uso de prácticas prohibidas para la pesca, 

En general el río Nanay recibe gran cantidad de presiones a consecuencia del uso de dinamita, barbasco 
y tramperas para la pesca. No sólo están desforestando sus riberas, sino están acabando con sus 
especies nativas de peces tales como el boquichico, la lisa, la palometa. 

La Dirección Regional de la Producción de Loreto promueve la institucionalidad de la gestión de la 
cuenca, sobre la base de Programas de Manejo de los Recursos Pesqueros (PROMAPE) en las zonas 
media y baja de la cuenca. El programa efectúa las siguientes actividades: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Investigación sobre recursos acuáticos (peces, agua y otros); 
Educación y sensibilización ambiental sobre derechos a un ambiente saludable; 
Mitigación de impactos negativos sobre los ambientes acuáticos y la recuperación de estos 
ecosistemas, 
Promoción de un sistema de gestión de cuenca y sus recursos acuáticos; 
Protección y conservación de zonas de cabecera de cuenca y; 
Promoción de actividades productivas sostenibles acuícolas como la piscicultura . 

El problema de la contaminación del río Nanay está relacionado con las descargas de vertidos de origen 
doméstico sin tratamiento previo, debido al acelerado crecimiento urbano de los poblados localizados en 
la parte baja de la cuenca. Además de las actividades ilegales como la tala de los bosques, sobre 
pesca. 

Los vertimientos líquidos provenientes de la industria aserradera, restaurantes turísticos que no tienen 
solución a sus problemas de evacuación de aguas residuales, residuos que se generan. Los cuales al 
final terminan en el río , es común esta práctica a todo lo largo de nuestros ríos a pesar de los esfuerzos 
del control que se ejerce sobre los infractores. 

Navegación y actividad comercial 

La actividad de navegación en botes pequeños que se desarrolla a nivel del río Nanay se realiza a nivel 
del centro poblado de Santa Clara y es muy fluida. Allí convergen moradores de toda la zona para 
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comercializar sus productos y cualquier evento que deseen realizar. Su ubicación está en la margen 
izquierda del río , cerca de la desembocadura del río Amazonas. 

En la provincia de Maynas se tiene un puerto importante llamado Masusa, ubicado en el distrito de 
Punchana, donde se realiza la actividad comercial y allí existen gran cantidad de medianas y grandes 
embarcaciones (naves) para el desplazamiento de los comerciantes, los cuales producen contaminación 
por la falta de mantenimiento adecuado. 

6.1.7. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Conclusiones 

El río Nanay es un cuerpo natural de agua, receptor de la carga contaminante contenida en las 
aguas residuales domésticas y municipales en su mayoría, como también las generadas por 
sustancias descargadas in situ y residuos sólidos de origen no doméstico pero en menor 
proporción . 
En el ámbito de la cuenca Nanay se identificaron 25 fuentes contaminantes, de las cuales 16 son 
aguas residuales municipales descargadas a través de la red de alcantarillado de la ciudad de 
!quitos sin un tratamiento previo, 5 son aguas residuales domésticas descargadas de las casas a 
través de tubos de PVC y caños, 3 sustancias descargadas in situ y 1 residuo sólido de gestión 
no municipal. 
De las 25 fuentes contaminantes localizadas en campo en el presente estudio, 12 fuentes fueron 
identificadas por el ANA en el Informe Técnico Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, cabe indicar 
que una fuente contaminante (Botadero de residuos domésticos sólidos municipales y residuos 
de construcción) identificada en dicho informe en el año 2014, ya no existe por la predisposición 
y trabajo de la Municipalidad Provincial de Maynas) . Ocho (08) fuentes fueron identificadas por la 
Municipalidad Provincial de Maynas mediante el Informe Nº 107-2018-CAML-SGSA-GSSA-MPM 
y tres (03) fuentes contaminantes estan identificadas en el el Registro Único de Proceso de 
Adecuación Progresiva (RUPAP) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS). 
Las fuentes contaminantes identificadas y existentes que afectan a la cuenca del río Nanay son 
en su mayoría según su naturaleza aguas residuales (84%) , tanto domésticas como municipales, 
ya que hay una deficiente preocupación y gestión de la autoridades regionales y ediles. Hacer 
mención que se construyó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en años 
anteriores pero no cumple con la función como tal por la mala ejecución de la obra, por lo que las 
aguas residuales no son tratadas y su eliminación se hace mediante descarga libre al cuerpo 
receptor. 
De todas las fuentes contaminantes identificadas y localizadas en campo, 11 de ellas van hacia 
el río Nanay, 9 a la laguna Moronacocha, 4 en la quebrada Pucayacu y una en la 
desembocadura del río Mamón, tributarios del ria Nanay. 
La cuenca del Nanay se ubica en el departamento de Loreto, provincia de Maynas; de las 
fuentes contaminantes descritas en el presente informe, diez (1 O) se encuentran en el distrito de 
lquitos, siete (07) en el distrito de Punchana, seis (06) en el distrito de San Juan Bautista y dos 
(02) en el distrito de Alto Nanay. 
La laguna Moronacocha es un cuerpo de agua altamente contaminado por las aguas residuales 
municipales y domésticas por lo que esta prohibido la pesca artesanal y no desarrolla ningún tipo 
de actividad turística ni recreacional. 
Los restaurantes flotantes turisticos existentes en la desembocadura del río Momón y en 
Bellavista del río Nanay vierten sus aguas residuales domésticas directamente al cuerpo 
receptor produciendo contaminación y degradación del recurso hidrico. 
Las sustancias descargadas in situ se da por el lavado de ropa en las orillas del río Nanay, así 
como de las casas flotantes que existen en Bellavista Nanay. 
El puerto de Bellavista Nanay es un sitio turistico donde confluyen botes pequeños peque -
peque y deslizadores con motores fuera de borda para el transporte de personas, estos utilizan 
combustible que contaminan el río Nanay. 
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• Las aguas residuales domésticas y municipales no reciben tratamiento alguno , produciendo una 
degradación de la calidad del agua, además de un Impacto Ambiental negativo al ambiente 
acuático, por la falta de interés de las autoridades competentes. 

En el mapa NA-CA-06 Presiones sobre recursos Hídricos incluido en el Anexo 5.4 puede consultarse la 
ubicación de estas presiones y en el apéndice 2 del Anexo 3.1 se incluyen las fichas identificativas de 
cada una de ellas. 

6.2. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

En los siguientes apartados se recogen los aspectos relacionados con la ejecución del Monitoreo de 
Calidad de Agua en el área influenciada de la CUENCA NANAY, ubicada en el llano amazónico, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto, realizado de acuerdo a los criterios recogidos en el 
apartado 5.1 "Actividades a realizar" del documento de TdR. 

Dicho monitoreo se realizó del 05 al 07 de Enero de 2019, y fue desarrollado de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 
Hídricos Superficiales, aprobada mediante R.J. N° 010-2016-ANA. 

En los apéndices 1, 2, 3 y 4 del Anexo 3.3 se incluyen respectivamente: certificado de acreditación del 
laboratorio de INACAL, fichas de identificación de puntos de monitoreo de calidad del agua, cadena de 
custodia y resultados de análisis de muestras de agua del laboratorio . 

6.2.1. Marco Legal Aplicable 

Las normas aplicable vigentes, las cuales sustentan el monitoreo ambiental realizado en el área de la 
CUENCA NANAY son las siguientes. 

Norma Legal 
1 

Titulo 
1 

1 - • 

D.L. Nº 635 
¡ Código Penal, Titulo XIII - Delitos Contra la Ecología, 

Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 
08/04/1991 

1 
-

131111199 ~ D.L. Nº 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

R.O . Nº 004-94- Aprueban Protocolos de Monitoreo de Calidad de Agua y 
EM/DGAA Calidad de Aire. 

28/02/1994 

D.L. Nº 28611 Ley General del Ambiente. 15/10/2005 
~ 

D.L. Nº 29338 ' Ley de Recursos Hídricos. 31/03/2009 
1 ' 

1 
Aprueban disposiciones para la implementación de los 

D.S. Nº 023-2009-
MINAM 

estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para 18/12/2009 
agua. 

D.S. Nº 001-2010-AG 
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

24/03/2010 1 

Recursos Hídricos. 1 

R.J . N° 010-2016- Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
11/01/2016 

ANA Recursos Hídricos Superficiales. 

D.S. Nº 004-2017- , Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua y 
07/06/2 ~ MINAM 1 establecen Disposiciones Complementarias. 

- 1 
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.. 
R.J . N° 056-2018-
ANA, 

Aprueban la Clasificación de los Cuerpos de Agua 
Continentales Superficiales 

13/02/2018 

Tabla 6-12. Normatividad Vigente. Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2. Información de partida 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha establecido una serie de redes de monitoreo de la calidad de 
los recursos hídricos superficiales en todo el territorio peruano. En la Cuenca Nanay se ha identificado 
una red de monitoreo y cuenta con la siguiente información: 

Informe Técnico Nº 018-2012-ANA-DGCRH/CGEL. Resultado del Monitoreo Participativo e 
Identificación de Fuentes Contaminantes de la Calidad de Agua Superficial de la cuenca Nanay, 
realizado del 11 al 17 diciembre del 2012, emitido por la Dirección de Gestión de la Calidad de 
los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Informe Técnico N° 009-2013-ANA-DGCRH-VIG/PAPD. Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial y Sedimento de la Cuenca del río Nanay, realizado del 1 O al 18 de diciembre 2013, 
emitido por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua . 

Informe Técnico N° 001-2014-ANA-DGCRH-GOCRH. Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial de la Cuenca del río Nanay, realizado del 12 al 23 de mayo del 2014, emitido por la 
Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Informe Técnico Nº 016-2014-ANA-DGCRH-GOCRH. Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial en el Ámbito del Botadero Municipal del Km 30,5 - lquitos, realizado el 5 y 8 de 
setiembre del 2014, emitido por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Informe Técnico Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH. Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial de la Cuenca del río Nanay, realizado del 09 al 16 diciembre del 2014, emitido por la 
Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Informe Técnico Nº 015-A-2016-ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA. Monitoreo de la Calidad de 
Agua Superficial de la Cuenca del río Nanay realizado del 21 al setiembre del 2015, emitido por 
la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua. 

• Informe Técnico Nº 032-2017-ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA. Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial y Sedimentos de la Cuenca del río Nanay, realizado del 13 al 24 de julio del 2017, 
emitido por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

Los monitoreos de calidad de agua que realizó el ANA según la información recabada fueron a partir del 
año 2012 donde solo tenían 11 puntos de muestreos. Los años 2013 y 2014 monitorearon en 26 puntos, 
en el año 2015 realizaron monitoreo en 18 puntos y en el año 2017 monitorearon 27 puntos incluyendo 3 
que están en la jurisdicción del botadero municipal de basura ubicado en el km 30,5 de la carretera 
lquitos-Nauta, de los 3 puntos del botadero 2 están fuera de la cuenca del río Nanay. 

Indicar que el año 2016 no llevaron a cabo ningún monitoreo y los resultados del monitoreo realizado 
este año 2018 está siendo procesado por el ANA para la elaboración del respectivo informe. 

El ANA en el monitoreo del año 2017 ha obtenido resultados en 25 puntos de monitoreo de la cuenca del 
río Nanay, cuyos cuerpos de agua corresponden a la categoría 4, en todos los puntos monitoreados 
ninguno excede los valores límites de metales pesados de agua superficial en la cuenca del Nanay. 
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La localización de los puntos de monitoreo puede consultarse en el mapa NA-CA-08 Redes de control 
existentes, incluido en el Anexo 5.4. 

El tratamiento de los resultados se realizó en base a la aplicación de los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para aguas definidos en el Decreto Supremo Nº 04-2017-MINAM. 

Mediante la Resolución Jefatura! N° 056-2018-ANA, se clasifican los cuerpos de agua continentales en la 
Cuenca Nanay en la categoría ECA 4 conservación del medio acuático, sub-categorías E1 y E2. Para 
mayor detalle consultar mapa NA-CA-07 Clasificación de los cuerpos de agua continentales, incluido en 
el Anexo 5.4. 

6.2.2.1 . Análisis de resultados 

Con respecto a los resultados de los metales totales e hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en aguas 
superficiales ningún de los resultados está por encima de los valores límites establecidos en el ECA 
Categoría 4. 

De los parámetros fisicoquímicos el pH en 22 puntos de monitoreo está por debajo del rango aceptable, 
es decir la cuenca del río Nanay tiene un pH ácido (<6,5) . En el oxígeno disuelto 12 puntos de monitoreo 
presentan resultados con valores menores a los normal (5 mg/I) . La demanda bioquímica de oxígeno 
(DB05) solo un punto de monitoreo presenta valores por encima de lo establecido en la ECA Cat 4 que 
es en la Laguna Moronacocha, en la salida de aguas residuales de SEDA Loreto (14 mg/I) . 

En los resultados microbiológicos la Numeración de Coliformes totales y Coliformes Termotolerantes en 
dos puntos de monitoreo excede los valores límites con 22000 y 94000 NMP/100 mi en Laguna 
Moronacocha (en la salida de la quebrada que pasa por debajo del puente Moronacocha) y Laguna 
Moronacocha (en la salida de aguas residuales de SEDA Loreto), debido principalmente a que son 
puntos con fuertes descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento alguno. 

Los valores de pH en casi todos los puntos de monitoreo (excepto en 2) está por debajo del valor límite 
de ECA 4, esto quiere decir que la cuenca del Nanay tiene un pH ácido debido principalmente a que son 
pobres con relación al contenido de electrolitos y nutrientes. 

El resto de parámetros analizados no se sobresalen del rango o valor máximo establecido por la ECA 
Categoría 4. 

6.2.3. Determinación del Índice de Calidad en base a datos históricos 

Con los datos recopilados se ha llevado a cabo una primera aproximación preliminar del Índice de 
Calidad de Agua, teniendo como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente del 
Canadá, conocido como CCME-WQI, como un valor añadido a la consultoría, con el propósito de tener 
una idea muy somera respecto de la calidad del agua por subcuenca y de esta forma cumplir con los 
objetivos de los términos de referencia. Es importante destacar que la metodología aplicada permite 
evaluar el estado de la calidad del cuerpo del agua, con un valor único, teniendo en cuenta que los 
resultados son únicamente referenciales y preliminares. En la siguiente tabla, se representa la 
calificación adoptada para dicha metodología propia: 

90-100 

75-89 

45-74 

Interpretación 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural del agua. Sin embargo las condiciones 
deseables pueden estar con algunas amenazas o daños de época magnitud. 

La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada o dañada. La calidad del agua a 
menudo se aleja de los valores deseables. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 
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La calidad no cumple con los objetivos de calidad, frecuentemente las condiciones deseables están 
amenazadas o dañadas. Muchos de los usos necesitan tratamiento 

La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, casi siempre está amenazada o 
dañada. Todos los usos necesitan previo tratamiento. 

Tabla 6-13. Interpretación de calificación del Indice de Calidad del agua (IQSA). 

No obstante, la presente evaluación tiene como factor limitante, la escasa información confiable con la 
que se cuenta; la misma que debería basarse en un registro histórico de monitoreos participativos en una 
red claramente definida, cuyas muestras corresponden a períodos estacionales claramente establecidos. 
Más por el contrario, la información obtenida, se constituye, en el primer monitoreo realizado en la red 
establecida, cuyos resultados pueden interpretarse erróneamente cuando se busque identificar la causa 
del problema que genera el estado real de la calidad de las aguas en las fuentes estudiadas. 

Aunque la metodología recomienda una data mínima de 4 parámetros (variables) para 4 monitoreos 
mínimo por punto de monitoreo y en algunos puntos no se cumple con este requisito, se ha considerado 
interesante la determinación del Índice de Calidad de Agua ya que constituye un indicador para la 
valoración simplificada de la calidad del agua, facilitando el manejo de resultados, su interpretación y 
comparación . 

A continuación, se muestran los resultados preliminares obtenidos en la cuenca del río Nanay, a partir de 
los datos de calidad de agua disponibles, los cuales se incluyen el apéndice 1 del Anexo 3.2. 

RNana8 

RNana2 

RNana10 

RNana11 

RPint3 

RPint4 

RCham2 

RCham1 

RPint1 

RPint2 

RNana3 

QAllpa2 

Lllam1 

RNana4 

LZung1 

Río Nanay, frente a la comunidad de Pucaurco 

Río Nanay, aguas abajo de las actividades de exploración de Gran Tierra Energy 

Río Nanay, frente al distrito de Santa María del Alto Nanay 

Río Chambira, aguas arriba del campamento abandonado Wiracocha (Gran Tierra 
Energy) 

Río Pintuyacu, aguas debajo de la unión del río Chambira y Pintuyacu 

Río Chambira, aguas arriba de la comunidad de Villa Flor 

Río Chambira, antes de la confluencia con el río Pintuyacu 

Río Pintuyacu, antes de la confluencia con el río Chambira 

Río Pintuyacu, antes de la confluencia con el río Nanay 

Río Nanay, frente a la comunidad de Mishana 

Quebrada Allpahuayo Mishana, antes de la confluencia con el río Nanay 

Laguna Llanchama, frente a la comunidad de Llanchama 

Río Nanay, frente a la comunidad de Ninarumi 

Laguna Zungarococha, frente a la comunidad de Zungarococha 
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Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Excelente 

Bueno 

Excelente 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 
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Río Nanay, frente a la comunidad de Santa Clara 

Laguna Rumococha, en la ribera frente a las actividades madereras 

Quebrada Pucayacu, antes de la confiuencia con el río Nanay 

Río Nanay, aguas arriba del punto de captación de SEDA Loreto 

Laguna Moronacocha, en la salida de aguas residuales de SEDA Loreto 

Laguna Moronacocha, en la salida de la quebrada que pasa por debajo del puente 
Moronacocha 

Río Mamón, aguas arriba del pueblo San Luis de Vista Alegre 

Río Mamón, antes de la confiuencia con el río Nanay 

Río Nanay, frente al puerto de Bellavista, antes de la confiuencia con el río 
Amazonas 
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Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

40,26 Malo 

37,36 Malo 

Tabla 6-14. Resultados preliminares del ICA por punto de monitoreo. Fuente: Elaboración propia. 

ICA (Cat. 4 El y E2) 

• Excelente • Bueno • Regular • Malo • Pésimo 

Figura 6-4. Re.sultados !CA por punto de monitoreo. Fuente: Elaboración propia. 

En gran parte de los puntos de monitoreo evaluados la calidad preliminar indicada por el ICA es buena 
(76%) o excelente 8%), y únicamente en 3 puntos, de un total de 25 evaluados, la calidad es mala. 

Como puede observarse en el mapa NA-CA-09 Resultados Índice Calidad Agua (ICA) con datos ANA, 
incluido en el Anexo 5.4, los resultados preliminares de ICA más desfavorables se localizan en la parte 
baja de la cuenca, en la que existe una mayor presión por vertidos de aguas residuales domésticas no 
autorizadas, por residuos sólidos y por descargas de sustancias. 

6.2.4. Identificación de las zonas de muestreo 

La primera actividad a realizar para definir la ubicación de los puntos de muestreo ha sido la revisión de 
las redes de monitoreo existentes en la cuenca. Para ello, como documento base se ha tomado el 
Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales (R.J. 010-2016-
ANA). Por otro lado esta revisión se ha basado fundamentalmente en los resultados obtenidos en la 
explotación de las redes existentes (apartado 6.2.2. ), en el inventario de las fuentes de contaminación, 
recogido en el apartado 6.1 .5. de este documento, así como en las características propias del terreno. 
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La revisión de las redes se ha realizado con el fin de conseguir los siguientes objetivos: 

• Conocer el estado actual de la calidad del agua superficial 

• Que sirva de base para adoptar estrategias para combatir la contaminación 

• Vigilar de manera sistemática la calidad de las aguas afectadas por vertimientos urbanos, 
industriales o mineros, y en concreto, controlar el efecto que produce la emisión de sustancias 
peligrosas en el medio acuático receptor 

• Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 

• Que en un futuro sea capaz de evaluar la efectividad de las posibles medidas adoptadas para el 
control y la reducción de la contaminación 

De forma general, la revisión de la ubicación de las estaciones de control de aguas superficiales se ha 
realizado en base a los siguientes criterios generales: 

• Se han ubicado estaciones de control en la cabecera de los principales ríos para conocer las 
condiciones de referencia 

• En aquellos cuerpos en los que se han identificado presiones importantes de fuentes puntuales, 
se ha valorado si hay suficientes puntos como para evaluarla tanto la magnitud y el impacto de 
las más importantes como del conjunto de todas ellas 

• Para masas de agua que presentan presiones importantes de fuentes difusas se ha evaluado si 
el número de puntos y la ubicación de los mismos son los adecuados para evaluar el impacto 
que generan 

• Se han ubicado nuevos puntos de control en aquellos cuerpos de agua en los que se han 
identificado presiones destacables y no tienen datos de calidad . 

• Se ha ubicado un punto de control en los principales ríos afluentes. 

• Se ha dado prioridad a las zonas de especial relevancia medioambiental, situadas en el ámbito 
geográfico de la zona de estudio. 

• Se han ubicado estaciones de control en los lagos y lagunas accesibles de especial relevancia 
por presentar presiones o ser fuentes de abastecimiento . 

De acuerdo con lo recogido en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 
Hídricos Superficiales se detallan una serie de criterios generales para la localización de las estaciones 
de control. 

• En la naciente del recurso hídrico, la cual se ubica generalmente en la cabecera de la cuenca 
donde nacen los ríos, se ubicará una estación que servirá de punto de referencia o "blanco". 

• Aguas arriba de la confluencia con importantes afluentes laterales (cuerpos de agua laterales y 
trasvases) , un punto en el río principal. 

• Un punto de monitoreo por debajo de las principales fuentes contaminantes puntuales y difusas. 
En cuencas hidrográficas densamente pobladas es necesario la priorización de los puntos de 
monitoreo, estableciendo punto representativos por tipo de fuente contaminante. 

• Aguas abajo de la salida de la salida de embalses y lagunas 

• En zonas de protección tales como reservas, parques naturales, etc. 

A continuación se . describen los criterios específicos por los que se han seleccionado las nuevas 
estaciones de monitoreo: 

Establecer las condiciones de referencia del cauce 

Siempre que ha sido accesible y el número de puntos establecido en los Términos de Referencia 
lo ha permitido, en la parte más alta de los principales cauces y quebradas se ha establecido un 
punto de muestreo para definir las condiciones de referencia , es decir, naturales del río. Para 
que esta muestra sea representativa debe tomarse en un punto suficientemente alejado de 
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fuentes de contaminación antrópica que puedan ejercer un efecto significativo sobre estas 
condiciones naturales. 

Controlar la influencia del terreno y la afección de los cauces secundarios sobre los ríos 
principales 

A lo largo del recorrido hacia su desembocadura, los ríos reciben aportes del terreno sobre el 
que discurre la cuenca y de los cauces secundarios que drenan en el mismo. Para controlar la 
evolución de las características del agua del río a lo largo de dicho recorrido, así como la 
influencia que tienen estos aportes sobre el mismo, es necesario establecer una serie de puntos 
de control intermedios. 

Para ello se ha dividido el cauce (en principio zona alta , media y baja) , dónde se han situado 
puntos de monitoreo, con el fin de asegurar el correcto seguimiento del cambio en las 
condiciones del agua. 

En el caso concreto de la confluencia entre ríos, de forma general y siempre que ha sido posible, 
se han establecido tres puntos de muestreo: uno en el cauce del río principal, aguas arriba de la 
confluencia de la desembocadura del río considerado como secundario, cuyo objeto es definir las 
condiciones del agua del río principal antes de recibir los aportes del segundo, otro, en el río 
considerado como secundario, aguas arriba de la confluencia para definir las características del 
aporte, y finalmente un tercero , en el cauce del río principal , aguas abajo de la desembocadura 
del río secundario para controlar su influencia. 

En líneas generales, el último punto de monitoreo de cada río corresponderá al de su 
desembocadura (bien sea en el océano o en un cauce de mayor entidad) ; este punto servirá 
como referencia de sus condiciones de salida y por tanto Uunto con el de su parte más alta) de 
control del río en su conjunto. 

Controlar la influencia de vertimientos de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas, 
botaderos operativos o clausurados, zonas de explotación minera y pasivos ambientales 

Una de las principales presiones sobre la calidad del agua de los ríos está asociada a los 
vertidos de efluentes de aguas residuales domésticas crudas o provenientes de plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas, además, también está asociada a la presencia de 
actividades agrícolas, industriales y mineras. Éstas actividades provocan contaminación tanto de 
origen puntual (vertidos) como difusa (escorrentía asociados a agricultura, botaderos y pasivos 
ambientales, que acaban, tarde o temprano, alcanzando los cauces). 

Con el fin de controlar la influencia real que generan sobre la calidad del agua de los ríos, se han 
establecido una serie de puntos de control aguas abajo de las principales fuentes de 
contaminación identificados. 

Controlar la ca lidad del agua de lagunas, lagos, cuerpos de agua artificiales (reservorios) y zonas 
de especial protección ambiental 

También se han establecido una serie de estaciones de monitoreo para controlar las 
características de la calidad de agua de lagos y lagunas presentes en las diferentes cuencas 
hidrográficas. En el caso de que estas lagunas estén conectadas hidrológicamente con algún 
cauce (bien sea principal o secundario) estos puntos servirán además para controlar su 
influencia en el mismo. 

En el caso de cuerpos de agua artificiales (reservorios) se han establecido además puntos de 
control aguas arriba, en el cauce principal de entrada, y aguas abajo, en el cauce de salida, para 
controlar la evolución de la calidad del agua como consecuencia de su paso por el embalse. 

Evaluar la calidad del agua superficial a nivel de subcuenca. 
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Se ha localizado, al menos, un punto de monitoreo en cada una de las subcuencas que 
conforman la cuenca Nanay, a excepción de las siguientes: 

• Subcuencas Agua Negra y Agua Blanca. No se han podido situar puntos de monitoreo 
debido a las complicadas condiciones de accesibilidad. No obstante, al no existir 
intervenciones en dichas cuencas, se evaluará la calidad en función de los resultados 
obtenidos en el punto RNana8 de la ANA, situado aguas abajo de las mismas y en el 
que el ICA muestra una calidad buena. 

• lntercuencas NN y 497945. Desde el punto de vista de calidad del agua se valorará con 
los resultados de la estación RNana11 al estar en el mismo curso del río Nanay se 
infiere por extensión las mismas condiciones de calidad del agua. 

Codificación nuevos puntos de control 

Para codificar los nuevos puntos de control se ha seguido el sistema de codificación de las estaciones 
de muestreo de aguas superficiales adoptado por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos 
Hídricos de la ANA (Autoridad Nacional del Agua). Dicha codificación se basa en la siguiente estructura: 

[Sigla del tipo de cuerpo de agua] [Sigla del nombre del cuerpo de agua (04 primeras letras)] 
[Numeración continua] 

Las siglas correspondientes al tipo de cuerpo de agua son establecidas por la ANA de la siguiente 
manera 

(R)- Río 

(Q) - Quebrada 

(L) - Laguna, Lago o Laguna artificial 

(E) - Embalse 

(H)-Humedal , bofedal 

(P) - Pantano 

La numeración de las estaciones de monitoreo en un cuerpo de agua, es continua desde el número uno 
(01), asignando los números a las estaciones en orden cronológico desde la parte más alta de los ríos 
hasta su desembocadura. En la Figura 6-5 se propone un ejemplo: 

.._
--- /~ N

1
ana ~1J~ R, -s ignifica-queel-p unto-

de- mon ito reo - está

ubi cado -en -u n -río .iJ 

Nana,-son Jas -primeras
cuatro - (04}- letras - del 

n ombre-del-río -Nanay.iJ 

1,- se- trata- del - primer
punto - de- mon itoreo 
establecido - en - el · río 
NanayiJ 
'--~~~~~~~--' 

Figura 6-5. Ejemplo de proceso de codificación para los puntos de monitoreo de aguas superficiales . 
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A continuación, en la Tabla 6-15 se indica la selección de los puntos de control, la categoría de los 
cuerpos de aguas en los que se sitúan según la RJ Nº 056-2018-ANA, así como la fecha y hora de 
recolección de las muestras. 
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Descripción 
Punto de Fecha y 
Muestreo hora 

05/01 /2019 Río Nanay, frente a la RNana2 
11 :00 comunidad de Pucaurco. 

Río Nanay, aguas abajo 

RNana10 
05/01 /2019 de las actividades de 

12:05 exploración de Gran 
Tierra Energy. 

Río Pintuyacu, aguas 

RPint3 
06/01 /2019 arriba del campamento 

08:45 abandonado Wiracocha 
(Gran Tierra Energy). 

06/01 /2019 
Río Chambira, aguas 

RCham2 
13:20 

arriba de la comunidad 
de Villa Flor. 

06/01 /2019 Río Chambira , antes de 
RCham1 la confluencia con el río 15:10 

Pintuyacu. 

06/01 /2019 Río Pintuyacu , antes de 
RPint1 la confluencia con el río 11 :1 o 

Chambira. 

06/01 /2019 Río Pintuyacu , antes de 

1 
RPint2 la confluencia con el río 

17:25 
Nanay. 

-·-· 

07/01 /2019 Río Nanay, frente a la 
RNana3 

06:15 comunidad de Mishana. 

HY5303-NA-1 NF-FINAL-CAP06-D01 V01 .docx 
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Observaciones -- (msnm) Zona OS Nº 004-
Este Norte 2017-MINAM 

Necesario para conocer la calidad 
1 

4 E2 Ríos lntercuenca 
aguas arriba de la explotación de 

605289 9579521 76 18 
Selva 497947 

Gran Tierra Energy. 

l 
pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal 

-

616702 9574463 89 18 
4 E2 Ríos lntercuenca pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 

Selva 497947 de lo normal 

El objetivo de este punto es conocer 

583254 9631965 87 18 
4 E2 Ríos Subcuenca el calidad en cabecera y debido a que 

Selva 

1 

Pintuyacu j los resultados de la ANA indican 
problemas por mercurio y pH ácido 

Necesario para conocer el calidad en 

4 E2 Ríos Subcuenca 
cabecera y debido a que los 

631913 9621115 92 18 
Selva Pintuyacu 

resultados de la ANA indican 
problemas por hidrocarburos en 
sedimentos y pH ácido 

4 E2 Ríos Subcuenca pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
636018 9593562 85 18 

Selva Pintuyacu de lo normal 
- -- -----

4 E2 Ríos Subcuenca pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
634001 9593267 91 18 

Selva Pintuyacu de lo normal 

1 
4 E2 Ríos 1 Subcuenca pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 

647855 9569909 89 18 
1 Selva Pintuyacu 1 de lo normal 

---- -
4 E2 Ríos lntercuenca pH ""º· 0<igooo "'"'"º poc dobojj 

667537 9570955 80 18 de lo normal y problemas de 
Selva 497943 hidrocarburos 

6-24 
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1 1 Nanay. f 
'--

07/01/2019 
Laguna Llanchama, 

Lllam1 frente a la comunidad de 676528 9574801 
07:40 

Llanchama. 

' 
1 

1 
1 

1 

1 i 

l · 07/01/2019 1 Río N_anay, frente a la . 1 678980 1 9575248 RNana4 
08:30 1 comunidad de N1narum1. r 

1 1 1 
1 

1 r 1 { 

1 

07/01 /2019 
Laguna Zungarococha , 

LZung1 frente a la comunidad de 682561 9576801 
09:05 Zungarococha. 

1 

.. 
1 . 1 

1 Q"ebrado Sooto Tom,,, j 

1 

QStom1 07/01/2019 I frente a la comunidad de 1 684259 9579547 . 
'. 1 o: 3o Santo Tomas. 1 
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Categoría 
Zona DS Nº 004- Subcuenca 

2017-MINAM 

80 
; ;, ; . lntercuenca 

Selva 497943 

4 E1 Lagos y 
80 18 

lntercuenca 
lagunas 497943 

t 
1 ¡ .. 1 

80 18 
4 E2 Ríos 

1 
lntercuenca 

1 Selva 497943 

1 
1 

18 
4 E1 Lagos y lntercuenca 

78 
lagunas 497943 

·-.. -~ 

" l l 1 

1 

4 E2 Ríos 
¡ 

lntercuenca 
83 18 

Selva 1 497943 1 1 
1 1 

Observaciones 

1 pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal y problemas de 

1 
- - - -

Punto situado en un humedal 
amazónico en una zona con alta 
demanda 

pH ácido , oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal 

>aJ ~ 
E. 

p p or 1 
¡ hidrocarburos según resultados de la 

ANA. 1 
1 -------

Punto situado en un humedal 
amazónico en una zona con alta 
demanda de agua. 

pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal y problemas de 
contaminación de por mercurio e 
hidrocarburos según resultados de la 
ANA. 

1 

l 
l 

' 1 de lo normal 
1 • 1 

6-25 
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Descripción 
Punto de Fecha y 
Muestreo hora 

Río Nanay, frente a la 
RNana5 

07/01/2019 
10:55 comunidad de Santa 

Clara. 

1 
LRumo1 0710112019 1 Laguna Rumococha, en 

11 .30 la ribera frente a las 
· actividades madereras. 

' --

QPuca1 07/01/2019 
Quebrada Pucayacu, 

12:05 
antes de la confluencia 

con el río Nanay. 
1 - - -

1 

07/01/2019 1 

Laguna Moronacocha, 
1 

en la salida de aguas LMoro2 
12:40 residuales de SEDA 

Lo reto. 

Laguna Moronacocha, 

07/01/2019 
en la salida de la 

LMoro1 
13:00 quebrada que pasa por 

debajo del puente 
Moronacocha. 

HY5303-NA-JNF-FINAL-CAP06-D01V01 .docx 
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Subcuenca Observaciones 
Categoría 

Altitud zona DS Nº 004-
(msnm) 2017-MINAM 

1 Aunque este punto no tiene 

1 
problemas de calidad según los 

87 18 
4 E2 Ríos lntercuenca resultados de la ANA, es necesario 

Selva 497943 controlarlo debido a la demanda de 
agua y a las presiones en la zona de 
influencia. 

4 E2 Lagos y lntercuenca 
1 pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 

81 18 
lagunas 497943 

de lo normal y problemas por 
mercurio. 

pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
4 E2 Ríos 

83 18 lntercuenca de lo normal. Problemas importantes 
Selva 497943 de hidrocarburos y en menor medida 

. ~---- --- ...__ __ ~- _______ ~ mercurio _ 
- ·-

¡ ' 
1 

1 4 E1 Lagos y 

¡ Problemas de calidad por Coliformes 

692586 9585854 1 
' 

, totales, E. coli e hidrocarburos 

81 18 lntercuenca 
1 

1 lagunas 497943 Alta demanda de agua para 

¡ abastecimiento desde la ciudad de 
lquitos 

pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal y coliformes totales y E. 
Coli por encima de los valores 

692489 1 9585964 80 18 
4 E1 Lagos y lntercuenca normales además de valores de 

lagunas 497943 mercurio muy altos. 

Alta demanda de agua para 

1 

abastecimiento desde la ciudad de 
lquitos 

6-26 
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j ·1 
RM 2 

07/01/2019 . 
orno 1 13:30 1 

1 

¡-

1 RNana7 
07/01 /2019 

13:55 

Descripción 

Río Mamón, antes de la 
confluencia con el río 

Nanay. 

Río Nanay, frente al 
puerto de Bellavista, 

antes de la confluencia 
con el río Amazonas. 

en1,,..-.. . .,.__ 

692502 

694462 

-.. lt r .. 

...... 

., ... ,_-

9592126 
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Categoría 
Zona DS Nº 004-

2017-MINAM 

81 
; ;, .. 

Subcuenca 

Subcuenca 
Mamón 

Observaciones 

La ubicación de este punto es 1 

necesaria para mantener la 
información sobre el · 1 

1 pH ácido, oxígeno disuelto por debajo 
de lo normal y coliformes totales por 1 

' encima de los valores normales · 

normales 

1 

1 ¡-- u -----¡--~--"+¡ pH ;ado, ox ; e ~ ,; - , ~: elt ; poc deb•jo 

9590644 84 1 18 4 E2 Ríos 1 Subcue_nca de·'º norma_! y coliformes totales y E. j' 
Selva L oman col! por encima de los valores 

~~~~~~~~~~--'-~~--~~~~~~--'-~~~--'-~~~-L.~~~--'- ~'--~~- -~- --

Tabla 6-15. Puntos de monitoreo. 

En el mapa NA-CA-1 O incluido en el Anexo 5.4 puede consultarse la ubicación de los puntos de control 
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6.2.5. Metodología de recolección de muestras de agua 

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 es la recomendada por el Protocolo 
Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales , aprobada mediante R.J . 
Nº 010-2016-ANA. 

6.2.6. Metodología de análisis de parámetros "in situ" 

Los parámetros de campo: pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto, fueron registrados con el 
multiparámetro de la marca HACH, modelo HQ40d, el cual cuenta con su correspondiente certificado de 
calibración para la medición de pH, Oxígeno disuelto, Temperatura y Conductividad (Ver Apéndice 5 
Certificados de Calibración y/o Verificación de Equipos de Monitoreo del Anexo 3.3) . 

Parámetros 

pH 

Temperatura 

Conductividad 

Oxígeno disuelto 

Unidad 

Ud. pH 

ºC 

µS/cm 

mg/L 

Normas de Referencia 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 251 O B, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part4500-0 G, 23rd Ed. 2017 

SIGLAS: "SMEWW': Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF 23rd Ed. 2017. 

Tabla 6-16. Normas de Referencia de las determinaciones "in situ". 

6.2.7. Conservación y transporte de las muestras 

El transporte desde el punto de muestreo hasta el laboratorio se ha efectuado teniendo 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, cumpliendo en 
cualquier caso el programa de muestreo establecido en el Plan de Monitoreo definido por Typsa y 
aprobado por la ANA. 

Las muestras se han conservado durante el transporte hasta su llegada al laboratorio en los envases de 
recogida, refrigeradas a una temperatura a 5±3°C y en oscuridad (neveras isotermas) , con las 
precauciones y aditivos que se detallan en: 

• "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater". APHA-AWWA-WPCF, 23rd 
Edition, 2017. 

• Normas de la Agencia de Protección Ambiental (USEPA) . 

Las condiciones concretas de preservación para cada parámetro se presentan en la Tabla 6-17: 

Parámetros 

Aceites y grasas(1l 

Cianuro libre 

Color 

111 
V, boca 
ancho 

P, V 

P, V 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP06-DO 1VO1 . docx 

Cantidad mínima 
de muestra (ml) 

1000 

1000 

500 

Preservación 
(Refrigeración <6 ºC) 

Añadir HzS04 o HCI a pH<2, 
refrigerar 

Refrigerar a :5 6 ºC y > OºC 

Refrigerar a ::; 6 ºC y > OºC 

Tiempo de 
Almacenamiento 

28 días 

24 horas 

48 horas 

6-28 
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Parámetros 

Clorofila A 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO)l2) 

Fenoles 

Nitrato 

Fósforo total 

Amoniaco total 

Sólidos Totales en 
Suspensión (TSS) 

Sulfurosl3l 

Metales Totales y 
Disueltos 

Cromo VI 

Numeración de 

~ 00240 
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111 
P,V 

P,V 

P, V 

P,V 

P,V 

P, V 

P,V 

P,V 

p (A) 

P(A) 

Cantidad mínima 
de muestra (mL) 

500 

1000 

1000 

200 

100 

500 

1 000 

100 

500 

500 

Autoridad Nacional del Agua 

Preservación 
(Refrigeración <6 ºC) 

Refrigerar a :5 6 ºC y > OºC en 
oscuridad. 

Refrigerar a :5 6 ºC y > OºC 

Refrigerar a :5 6 ºC y> OºC, añadir 
H2SÜ4 a pH<2 

Analizar tan pronto como sea 
posible o Refrigerar a :5 6 ºC y > 

OºC 

Añadir H2SQ4 a pH<2, refrigerar 

Añadir H2SQ4 a pH<2, Refrigerar 
a :5 6 ºC y> OºC 

Refrigerar a :56ºC y >OºC 

Refrigerar a :5 6 ºC y> OºC; añadir 
4 gotas de 2 N acetato de 

zinc/100 ml ; añadir NaOH hasta 
pH>9 

Totales: añadir HNQ3 a pH<2 
Disueltos: filtrar inmediatamente y 

añadir HNQ3 a pH<2. 

Refrigerar a :5 6 ºC y > OºC; 9,3 < 
pH < 9,7; con buffer de 

(NH4)2(S04) 

Tiempo de 
Almacenamiento 

48 horas 

48 horas 

28 días 

48 horas 

28 días 

28 días · 

7 días 

28 días 

6 meses 

28 días 

Coliformes Fecales o V (E) 500 Refrigerar a <8ºC 24 horas 
Termotolerantes 

P =Plástico; V= Vidrio; V (A)·o-P (A)= se recomienda que las botellas sean lavadas con HN031+1; V (E) =VidriO estéril. 
(1) Tomar 3 L para Aseguramiento y Control de Calidad en un punto por muestreo. 
(2) Tomar 2 L para Aseguramiento y Control de Calidad en un punto por muestreo 
(3) Tomar 3 frascos de 100ml para Aseguramiento y Control de Calidad en un punto por muestreo 

Tabla 6-17. Condiciones de conse:¡rvación de muestras. 

6.2.8. Metodología de análisis en laboratorio 

En la Tabla 6-24 se resumen los métodos de ensayo aplicados en el laboratorio para el análisis de los 
parámetros físicos , químicos y microbiológicos correspondientes a cada cuerpo de agua, de acuerdo a la 
categoría asignada según la RJ Nº 056-2018-ANA, Clasificación de los cuerpos de agua continental 
superficial, conforme al Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM el cual aprueba los estándares de 
calidad ambiental. 

Los ríos de la cuenca Nanay se clasifican dentro de la categoría 4, por lo que en todos los puntos se han 
analizado los mismos parámetros. 

Parámetros 

Aceites y grasas 

Amoniaco total 

mg Aceite y 
grasa/L 

mg NH3/L 

Normas 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 5520 B, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 4500-NH3 D, 22nd Ed . 2012 
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1 

Parámetros 

Cianuro libre 

Color 

Clorofila A 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

Fenoles 

Fósforo total 

Nitrato 

Nitrógeno Total 

Sólidos totales en 
suspensión (TSS) 

Sulfuros 

Metales Totales 

Metales Disueltos 

Cromo hexavalente 

Numeración de Coliformes 
fecales o termotolerantes 
Fuente: TYPSA-PERU -

mg CN/L 

cu 

mg Clorofila 
Nm3 

mg 02/L 

mg Fenol/L 

mg P/L 

mg N03/L 

mg N/L 

mg TSS/L 

mg S2/L 

mg/L 

mg/L 

mg Cr (Vl)/L 

NMP/100ml 

Autoridad Nacional del Agua 

' Normas 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN-J, E, 23rd Ed.2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2120 C, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 H, ítem 1y2, 23rdEd. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed. 2012 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5530 B, C, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-P B(ítem 5), E, 23rdEd. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part4110 B, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Norg B, 4500 NH3 C/411 OB 
22nd Ed.2012 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 2540 D, 22nd Ed. 2012 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 4500-S2-G, 23rd Ed. 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 3030 K, 3125 B, 23rd Ed.2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 3030 B, 3125 B, 23rd Ed.2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Cr B, 23rd Ed . 2017 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E1 , 23rd Ed. 2017 

Tabla 6-18. Métodos de Ensayo. 

6.2.9. Tratamiento de datos en función de la clasificación del cuerpo de agua 

Los resultados de los análisis de campo y de laboratorio, se presentan en la Tabla 6-25, en la que se 
comparan con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) establecidos para la categoría 
categoría 4 (subcategorías E1: Lagunas y lagos, y E2: Ríos de la selva) en el Decreto Supremo 
Nº004-2017-MINAM, y se resaltan los valores que superan los límites permitidos . 

En el mapa NA-CA-07 incluido en el Anexo 5.4 se representa la Clasificación de los cuerpos de agua 
continentales. 
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Cadmio disuelto J mg/L < 0,00006 1 0,00018 

Numeración de -, -- ------ -- -- ---- --¡ 
Coliformes 
fecales o 1 NMP/100ml 

termotolerantes . 
(ríos) 1 

1

- Numeración de 
Coliformes 
fecales o 1 NMP/100ml 

termotolerantes 
(lagos) 

46 240 240 22 49 

~L ~ -=--t - " 1 

41 11 

79 94 27 130 

32 

(1) OS Nº 004-2017-MINAM.- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. Categoría 4, Sub Categorías E1: Lagunas y Lagos y E2: Ríos Selva. 

(*) El estándar de calidad se encuentra de acuerdo a la Tabla N" 1 de la Cat. 2, en función del pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce. 

!l3: Variación de 3 grados Celsius respecto al promedio inensual multianual del área evaluada. 

Tabla 6-19. Resultados parámetros analizados frente a ECA. 
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6.2.1 O. Interpretación de resultados en función a los Estándares de Calidad Ambiental Agua 

Con el objeto de conseguir una visualización e interpretación más clara de los resultados, se han 
elaborado una serie de figuras que permiten observar la evolución espacial de las concentraciones de los 
parámetros que han superado los límites límite establecidos por los valores límite ECA en de la cuenca 
Nanay. Para ello en el eje de abscisas se han dispuesto las estaciones de monitoreo agrupadas por sub
cuencas, de acuerdo a su orden desde aguas arriba a aguas abajo, y se ha utilizado el siguiente código 
de colores: 

• Azul : Estaciones localizadas en el cauce principal de la cuenca. 
• Gris: Estaciones ubicadas en ríos tributarios 
• Verde: Estaciones ubicadas en lagos y lagunas 

A continuación , se realiza un análisis de la calidad del agua obtenidos de las presiones identificadas en 
cada sub-cuenca y en los mapas incluidos en el Anexo 5.4 se representan los parámetros que han 
sobrepasado los valore límite ECA los cuales se han agrupado en base a posibles fuentes de 
contaminación que son susceptibles de generarlos. 

En la Tabla 6-26 se precisa el número de estaciones para las que se dispone de resultados en cada sub
cuenca y se indica en cuántas de ellas los resultados se encuentran fuera de los ECA. 

Subcuenca 
Nº Estaciones 

Estaciones evaluadas ECA aplicables 
evaluadas 

. . -... 
- -. - . 

lntercuenca f Categoría 4 
497947 

2 RNana2, RNana10 
E2: Ríos Selva 

2 

Subcuenca 
4 Rpint3, RCham2, Categoría 4 4 

Pintuyacu RPint1 , RCham1 E2: Ríos Selva 
Rpint2, RNana3, 1 Categoría 4 

1 QAllpa2, LLlam1 , E2: Ríos Selva (7 
lntercuenca 

12 
RNana4, LZung1 , estaciones) y Categoría , 

12 497943 QStom1 , RNana5, 4 

l 
LRumo1 , QPuca1 , E1: Lagos y lagunas (4 
LMoro2, LMoro1 estaciones) 

lntercuenca 
Categoría 4 

497941 2 RMomo2, RNana7 
E2: Ríos Selva 2 

Tabla 6-20. Resumen interpretación de ECA 3 01 y 02 y 4 E 1 y E2 en la cuenca Nanay. 

En primer lugar, en materia de contaminación microbiológica , los resultados obtenidos están por encima 
del valor límite ECA 4 de coliformes termotolerantes en la laguna Moronacocha, a la salida de aguas 
residuales de SEDA Loreto (LMoro2) , confirmándose los resultados obtenidos en otros monitoreos 
realizados con anterioridad por ANA, aunque en esos casos se trataba de coliformes totales. Esta laguna 
recibe diversos vertimientos de aguas residuales domésticas y/o poblacionales sin el adecuado 
tratamiento. 

En la Figura 6-6 se puede apreciar la dinámica espacial del número de coliformes termotolerantes en la 
cuenca de Nanay. 
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Figura 6-6. Evolución del número de Coliformes Termotolerantes o fecales en la cuenca Nanay. 

En lo que respecta a los nutrientes, también se registran resultados con valores por encima del límite del 
ECA 4 para el fósforo total , especialmente en las !aguas y en la salida de la cuenca (sub-cuenca 497941, 
punto RNana7) , por la presencia de elevadas concentraciones de este parámetro. El fósforo procede de 
los desechos humanos y del uso de detergentes. Además como consecuencia de la descomposición de 
la materia orgánica vegetal , se libera el fosforo que ha actuado como nutriente. En otros monitoreos 
realizados por ANA, no se ha superado el valor límite del ECA, por lo que parece que no se trata de un 
problema recurrente. El muestreo se ha realizado en época de avenidas, por lo que las aguas pueden 
presentar en parte un aporte procedente del terreno por escorrentía superficial. 

En la Figura 6-7 se muestra la evolución espacial del fósforo total en la cuenca Nanay. 
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Figura 6-7. Evolución del Fósforo total en la cuenca de Nanay. 

El nitrógeno total, sólo evaluado en las lagunas de acuerdo al ECA 4 E1, presenta concentraciones por 
encima del valor límite establecido al ECA, en todas las lagunas controladas, siendo significativas las 
altas concentraciones en las lagunas de Zungarococha (LZung1) , Rumococha (LRumo1) y Moronacocha 
(LMoro2) . Estas lagunas reciben vertimientos de aguas residuales domésticas y/o poblacionales sin 
tratar. En anteriores monitoreos realizados por ANA no se ha superado el valor límite del ECA, por lo que 
no se trata de un problema recurrente. El muestreo se ha realizado en época de avenidas, por lo que las 
aguas pueden presentar en parte un aporte procedente del terreno por escorrentía superficial. 
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Figura 6-8. Evolución del Nitrógeno total en la cuenca de Nanay. 

Tras el análisis de los resultados de color (verdadero) , tal y como se desprende de la Figura 6-9, en toda 
la cuenca se supera el valor de ECA 4. Esto es debido a la presencia de ácidos húmicos y fúlvicos 
disueltos, que aportan un color amarillo café (Foto 1 y Foto 2), como consecuencia de la descomposición 
de la materia orgánica de origen vegetal. En cuanto a los monitoreos realizados por ANA en años 
anteriores, tampoco se cuenta con datos de color verdadero para poder comprobar si se trata de un 
problema habitual en la cuenca. 
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Foto 1 Coloración en agua de la laguna Llanch.ama (Lllam Foto 2 Coloración en agua de la laguna Moronacocha (LMoro: 

En cuanto a las condiciones de oxigenación varían entre deficientes y buenas con un valor mínimo de 
2,2 mg/L en la laguna de Zungarococha (LZung1) y un máximo de 7,03 mg/L en río Chambira (RCham2) . 
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Como se puede apreciar en la Figura 6-10, la sub-cuenca de Pintuyacu es la que presenta una mejor 
oxigenación . En el cauce del río Nanay los resultados no llegan al valor límite del ECA 4, excepto en el 
punto RNana4, así como en las lagunas, salvo en la laguna de Rumococha. Generalmente una baja 
concentración de oxígeno es indicativa de la presencia de materia orgánica en fase de descomposición , 
que puede proceder de vertimientos de aguas residuales domésticas o municipales sin la adecuada 
depuración, o de la descomposición de fitoplancton o materia vegetal. En los monitoreos anteriores 
realizados por ANA, se obtuvieron valores similares de concentración de oxígeno disuelto, excepto en la 
laguna de Zungarococha , donde las condiciones fueron buenas. 

Por otro lado, evaluando los valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), parámetro indicador 
de materia la materia orgánica, ésta resulta muy baja, incluso por debajo del límite de cuantificación en 
algunos puntos. La alta temperatura del agua (26,4 ºC en promedio) y el largo recorrido de los cauces 
favorecen la degradación de la materia orgánica que pueda existir en el medio. Además el muestreo se 
ha realizado en época de avenidas, por lo que el alto caudal ejerce una dilución de la concentración de 
los parámetros indicadores de contaminación. 

Oxígeno disuelto 

8 

6 
...J -gi 

5 

4 

3 

2 
N o S'.l ~ ~ E ~ (') 
C1l ~ e e C1l 
e C1l lf lf C1l C1l lf 

e 
C1l e .e .e C1l 

6: C1l 
~ ~ 6: 6: 

497947 Pintuyacu 497943 Momon 497941 

- Oxígeno disuelto - ECA Cat4 

Figura 6-10. Evolución del Oxígeno disuelto en la cuenca Nanay. 

En relación al pH, se tienen resultados que están por debajo del límite inferior del rango establecido 
como ECA 4 en toda la cuenca, con valores ácidos o ligeramente ácidos, que oscilan entre 4,41 en la 
quebrada Santo Tomás (QStom1) y 6,41 en el río Nanay tras su paso por la ciudad de lquitos y 
Bellavista (RNana?) . 
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Figura 6- 11 . Evolución del pH en la cuenca Nanay. 

En lo que respecta al resto de parámetros evaluados, están dentro de los valores límite de los ECA 4. 

Cabe mencionar que no se ha considerado prioritario ubicar puntos de monitoreo en las sub-cuencas e 
intercuencas que se exponen a continuación, por lo que la calidad se ha valorado de la siguiente 
manera: 

• 

• 

Subcuencas Agua Negra (497949) y Agua Blanca (497948) . No se han podido situar 
puntos de monitoreo debido a las complicadas condiciones de accesibilidad. No 
obstante, al no existir intervenciones en dichas cuencas, la calidad de las mismas queda 
reflejada en los resultados obtenidos en el punto RNana8 en los monitoreos de ANA 
presentados en el Diagnóstico prel iminar (Informe N°1 ). 

En este punto únicamente se han observado valores por debajo del valor límite del ECA4 
referidos al pH, por un carácter ácido, y al oxígeno disuelto, este último únicamente en el 
agosto de 2014. Esto seguramente tenga un origen en la descomposición de fitoplancton 
y materia vegetal. 

lntercuencas NN y 497945. Desde el punto de vista de calidad del agua se realiza la 
valoración con los resultados de monitoreos de ANA en la estación RNana11 al estar en 
el mismo curso del río Nanay, se infiere por extensión las mismas condiciones de calidad 
del agua. 
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Al igual que en el caso anterior, en este punto únicamente se han observado resultados 
que están por debajo del valor límite del ECA4 en cuanto a pH, por un carácter ácido, y 
oxígeno disuelto. Debido a la ausencia de presiones, esto parece tener un origen en la 
descomposición de fitoplancton y materia vegetal. 

Una vez obtenida una visión global de la cuenca, a continuación para cada subcuenca se realiza una 
interpretación de los resultados obtenidos en función los Estándares de Calidad Ambiental de agua 
aplicables. 

lntercuenca 497947 

En las dos estaciones de control de esta subcuenca, ambas situadas en el cauce principal del río Nanay 
(RNana2 y RNana10) los resultados son similares: 

• pH y de oxígeno disuelto presentan valores bajos por debajo del límite inferior de los rangos de 
los ECA4 E2. 

El color se mantiene por encima del valor límite ECA 4 E2 

El resto de parámetros se encuentran por debajo de los valores límite ECA 4 E2 
correspondientes 

Subcuenca Pintuyacu 

Esta subcuenca se ha controlado con 5 estaciones localizadas en los ríos Pintuyacu y Chambira 
(RPint3, RPint1, RCham2, RCham1 y RPint2) en las que se: 

• Los resultados de pH y de oxígeno disuelto presentan valores bajos por debajo del límite inferior 
de los rangos de los valores límite ECA 4 E2. 

• El color se mantiene por encima del valor límite ECA 4 E2 

• El resto de parámetros se encuentran por debajo de los valores límite ECA 4 E2 
correspondientes 

lntercuenca 497943 

De las 11 estaciones localizadas en la lntercuenca 497943, 6 se localizan en ríos de Selva y 5 en 
lagunas. 

• En todas las estaciones los resultados de pH muestran valores bajos por debajo del límite inferior de 
los rangos de los ECA 4 E1 y E2. 

• En 9 estaciones la concentración de oxígeno es inferior al valore límite de ECA 4 E1 y E2 (todas 
salvo RNana4 y LRumo1) . 

• El color se mantiene por encima del valor límite ECA 4 E2 en todas las estaciones. 

• Respecto a las estaciones localizadas en lagos: 

En todas las estaciones (5) el nitrógeno total se mantiene por encima del valor límite de 
ECA4 E1 

En 4 (Lllam1 , LZung1 , LRumo1 y LMoro2) el fósforo total se sitúa por encima del valor 
límite ECA 4 E1 . 

En la estación LMoro1 se supera en valor límite del ECA 4 E1 para coliformes 
termotolerantes o fecales 

• El resto de parámetros se encuentran por debajo de los valores límite ECA 4 E1 y E2 
correspondientes . 
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En la única estación de control en esta subcuenca (RMomo2) situada en el río Río Momón, antes de la 
confluencia con el río Nanay los resultados obtenidos son los siguientes: 

• El pH presentan un valor bajo, inferior al límite mínimo del rango del ECA 4 E2 para este parámetro. 

• El color se mantiene por encima del valor límite ECA 4 E2 

• El resto de parámetros se encuentran por debajo de los valores límite ECA 4 E2 correspondientes 

lntercuenca 497941 

En la estación RNana? que contrala el río Nanay, frente al puerto de Bellavista, antes de la confluencia 
con el río Amazonas la evaluación de resultados revela que: 

• Los resultados de pH y de oxígeno disuelto presentan valores bajos por debajo del límite inferior de 
los rangos de los ECA 4 E2 

• El color se mantiene por encima del valor límite ECA 4 E2. 

• El fósforo total supera el valor límite ECA 4 E2. 

• El resto de parámetros se encuentran por debajo de los valores límite ECA 4 E2 correspondientes 

Como resumen de lo comentado en párrafos anteriores en el Anexo 5.4 se incluye el mapa NA-CA-11 
Evaluación Estándar Calidad Ambiental Categoría 4 E1 o E2 

6.2.11 . Determinación del Índice de Calidad de Aguas con datos del monitoreo realizado 

Se aplicó el Indice de Calidad del agua pues es factible, siempre y cuando se presente preliminarmente 
como un indicador puntual, tanto en espacio y tiempo. En otros países utilizan el Indice de Calidad del 
Agua para dos monitoreos uno en época seca y uno para época húmeda, en esta oportunidad sólo se 
evaluó en época húmeda por tener que cumplir con el cronograma de ejecución de la Consultoría. 

De este modo, a partir de los resultados obtenidos en la campaña de monitoreo y recogidos en la Tabla 
6-19, se ha llevado a cabo la determinación preliminar del Índice de Calidad de Agua (ICA) siguiendo la 
calificación propia del apartado 6.2.3. de este informe: 

75-89 

45-74 

30-44 

La calidad del agua está protegida con ausencia de amenazas o daños. Las condiciones son muy 
cercanas a niveles naturales o deseados. 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural del agua. Sin embargo las condiciones 
deseables pueden estar con algunas amenazas o daños de época magnitud. 

La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada o dañada. La calidad del agua a 
menudo se aleja de los valores deseables. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

La calidad no cumple con los objetivos de calidad, frecuentemente las condiciones deseables están 
amenazadas o dañadas. Muchos de los usos necesitan tratamiento 

La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, casi siempre está amenazada o 
dañada. Todos los usos necesitan previo tratamiento. 

Tabla 6-21. Interpretación de calificación del Indice de Calidad del agua (IQSA). 

A continuación , se muestran los resultados preliminares del Índice de Calidad del Agua, a partir de los 
datos de calidad de la campaña de monitoreo, y en el apéndice 7 del Anexo 3.3 se incluyen los archivos 
Excel utilizados para su cálculo. 
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- -- - - . . 
E2: Ríos (Selva) · E1 : Lagos y lagunas .. ' ' Calificación ICA 

Enero 2019 

RNana2 87 

RNana10 87 

RPint3 94 

RPint1 94 

RCham2 94 

RCham1 94 

RPint2 94 

RNana3 87 

QAllpa2 87 

Lllam1 81 

RNana4 93 

LZung1 80 

QStom1 86 

RNana5 87 

LRumo1 86 

QPuca1 86 

LMoro2 72 

LMoro1 87 

RMomo2 94 Excelente 

RNana7 79 Bueno , 
_______ I 

Tabla 6-22. Resultados ICA por subcuenca según ECA categoria 4 E2 Ríos Selva y E1 Lagos y lagunas. Fuente: Elaboración 
propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el ICA indica de manera preliminar un estado de calidad excelente 
en las subcuencas de Pintuyacu y Momón y en el punto RNana4 situado en la lntercuenca 49794 y 
bueno en el resto de puntos de monitoreo. 

Si se analizan los resultados por subcategorías, todos los puntos de monitoreo de la categoría 4E1 
presentan una calidad preliminar buena excepto la Laguna Moronacocha en el punto LMoro2 en el que el 
resultado de coliformes termotolerantes hace que el resultado del ICA disminuya hasta un valor 
correspondiente a una calidad regular. 
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En cuanto a la subcategoría 4E2 Ríos de Selva, en el 4 7% de la estaciones la calidad preliminar es 
excelente y en el 53% buena. 

ICA (Cat. 4 El Lagos y lagunas) ICA (Cat. 4 E2 Ríos Selva) 

• Exce lente • Bueno • Regular Malo • Pésimo • Exce lente • Bueno • Regular • Malo • Pésimo 

Comparando los resultados preliminares del ICA de esta campaña con los obtenidos en el Diagnóstico 
preliminar basado en los resultados analíticos de las campañas de monitoreo realizadas por ANA, se 
observa que se produce una mejoría de la calidad en los siguientes casos: 

• En los puntos RPint1 y RPint2 del río Pintuyacu la calidad pasa de buena a excelente debido a la 
mejoría de la oxigenación de las aguas. 

• En la Laguna Moronacocha como consecuencia de la disminución de la carga microbiológica. 
• En los puntos RNana4 y RNana4 por la disminución contaminación microbiológica y el aumento 

de la oxigenación. 

En Anexo 5.4 se incluye el mapa NA-CA-14 que representa los Resultados del Índice Calidad Agua (ICA) 
Categoría 4 E1 y Categoría 4 E2. 

6.3. CONTRASTE DE LA CALIDAD DEL AGUA OBTENIDA CON LAS PRESIONES 
INVENTARIADAS 

Tal y como ha quedado reflejado en el apartado 6.2.1 O. , la cuenca Nanay, por lo general presenta cierta 
afección en la calidad del agua, que puede tener un origen natural, pero también existe incidencia de las 
de las presiones identificadas, especialmente en la parte baja por la presencia de las poblaciones de 
lquitos, Pampachica, Punchana y Bellavista principalmente. 

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

En la cuenca se han identificado fuentes contaminantes de los siguientes tipos: 

• Vertimientos de aguas residuales domésticas y/o municipales sin adecuado tratamiento 
concentrados en la parte baja de la cuenca, en la ciudad de lquitos (intercuencas 497943 y 
497941). 

• Sustancias dispuestas "in situ" por el lavado de ropa en las orillas del río Nanay, así como de las 
casas flotantes de Bellavista Nanay (intercuencas 497945 y 497941 ). 

• Residuos sólidos en un punto ubicado en las inmediaciones de la laguna Moronacocha 
(intercuenca 497943) correspondientes a un botadero de residuos industriales de madera. 

A modo de resumen en la Tabla 6-23 se especifica el número de fuentes de contaminación identificadas 
en cada subcuenca por cada tipo de fuente de contaminación. 
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Tipo de fuente 

Aguas Residuales 

Residuos sólidos 

Sustancias vertidas In Situ 

lntercuenca 
497945 

lntercuenca 
497943 

17 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

lntercuenca 
497941 

3 

2 

Tabla 6-23. Fuentes contaminantes identificadas según su origen en cada subcuenca. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se realiza un análisis de la calidad obtenida con las presiones identificadas en cada 
subcuenca y en el Anexo 5.4 se incluyen mapas con la representación de los parámetros que han 
sobrepasado los valores límite ECA, los cuales se han agrupado en base a las posibles fuentes de 
contaminación que son susceptibles de generarlos. 

lntercuenca 497947 

En esta intercuenca no se han identificado presiones por lo que los problemas de calidad , debidos a los 
bajos pH y oxígeno disuelto, así como a una elevada coloración de las aguas, se relacionan con un 
origen natural , seguramente por la descomposición de materia vegetal. 

Subcuenca Pintuyacu - 497944 

En este caso los problemas de calidad son similares a la anterior lntercuenca, a excepción del oxígeno 
disuelto, que en este caso muestra unas mejores condiciones . 

lntercuenca 497943 

En esta intercuenca, además de los problemas de coloración, pH y oxígeno disuelto, se dan elevadas 
concentraciones de nutrientes, que afectan a las lagunas, así como una fuerte contaminación 
microbiológica en la laguna de Moronacocha (LMoro2) . 

Como se ha comentado la mayor parte de las presiones se concentra en esta intercuenca, debido a las 
actividades desarrolladas en la ciudad de !quitos y alrededores. 

La Laguna de Moronacocha recibe diversos vertimientos de aguas residuales sin tratar, lo que hace que 
sus aguas carezcan del adecuado grado de conservación, por lo que está prohibida la pesca artesanal y 
no se desarrolla ningún tipo de actividad turística ni recreacional. 

Debido a que el muestreo se ha realizado en época de avenidas y al elevado caudal del cauce, no se 
han registrado presencia de otros parámetros indicadores de contaminación orgánica, microbiológica y 
parasitológica en el resto de puntos de esta intercuenca. Como consecuencia de la fuerte presión que 
sufre esta intercuenca, se recomienda el monitoreo periódico de la calidad del agua. 

Subcuenca Momón 

En esta subcuenca no se han identificado presiones que afecten a la calidad del agua. Los problemas de 
coloración y bajo pH se pueden relacionar con un origen natural por la vegetación propia de la zona. 

lntercuenca 497941 

Esta intercuenca se corresponde con el tramo del río Nanay tras su paso por !quitos, frente a la 
población Bellavista. Por lo que sus aguas transportan diversos vertimientos de aguas residuales sin 
tratamiento previo. La población Bellavista además ejerce una influencia directa sobre la calidad del 
recurso con el vertimiento de aguas residuales y disposición directa de sustancias "in situ" procedentes 
de restaurantes y casas flotantes en la orilla. Esto hace que las aguas presenten una elevada 
concentración de fósforo principalmente, aunque éste también puede tener cierta procedencia natural, 
por descomposición de la materia vegetal. 
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Los problemas de coloración, pH y oxígeno disuelto, al igual que en el resto de la cuenca se atribuyen a 
un origen natural. 

Debido a que el muestreo se ha realizado en época de avenidas y al elevado caudal del cauce, no se ha 
registrado presencia de otros parámetros indicadores de contaminación orgánica, microbiológica y 
parasitológica en esta intercuenca. Como consecuencia de la fuerte presión que sufre, se recomienda la 
vigilancia periódico de la calidad del agua. 

6.4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MONITOREO ACTUALES. 
PROPUESTA DE MONITOREO 

6.4.1. Identificación de los planes de monitoreo existentes 

La Autoridad Nacional del Agua ha visto por conveniente determinar 25 puntos de monitoreo para la 
cuenca del Nanay, cuya relación se presenta en la Tabla 6-24 y gráficamente en el mapa NA-CA-08 
Redes de Control Existentes incluido en el Anexo 5.4 

1.-... .... . . .. .. Descripción 

RNana8 
¡ 2013, 2014, 

Río Nanay, aguas arriba del centro poblado Alvarenga 
2015, 2017 
2012, 2013, 

2 RNana2 2014, 2015, Río Nanay, frente a la comunidad de Pucaurco 
2017 

3 RNana10 
2013, 2014, 1 Río Nanay, aguas abajo de las actividades de 

1 2015, 2017 exploración de Gran Tierra Energy 

4 RNana11 
2013, 2014, Río Nanay, frente al distrito de Santa María del Alto 
2015,_?017 N_§nay - -

5 RPint3 
2013, 2014, Río Chambira, aguas arriba del campamento 
2017 1 abandonado Wiracocha (Gran Tierra Energy) 

6 RPint4 
2013, 2014, Río Pintuyacu, aguas debajo de la unión del río 
~015, 2017 Chaf!1bira y Pintuyacu 

7 RCham2 2013, 2014, Río Chambira , aguas arriba de la comunidad de Villa 
2017 Flor 

8 RCham1 
2012, 2013, Río Chambira , antes de la confluencia con el río 
2014, 2017 Pin_tuyacu 
2012, 2013, 

· Río Pintuyacu, antes de la confluencia con el río 
9 RPint1 2014, 2015, Chambira 

¡._ 2017 
2012, 2013, 

Río Pintuyacu, antes de la confluencia con el río 
10 RPint2 2014, 2015, 

2017 
Nanay 

2012, 
11 RNana3 1 2013, 2014, Río Nanay, frente a la comunidad de Mishana 

2015, 2017 

12 QAllpa2 2014,2017 Quebrada Allpahuayo Mishana, antes de la 
confluen~ia con el río Nanay 

13 Lllam1 2013, 2014, Laguna Llanchama, frente a la comunidad de 
2015,2017 ¡ Llanchama 
2012, 2013, 

14 RNana4 2014, 2015 ' Río Nariay, frente a la comunidad de Ninarumi 
2017 

15 LZung1 
2013, 2014, Laguna Zungarococha, frente a la comunidad de 
2015, 2017 Zungarococha 

16 QStom1 
2013, 2014, Quebrada Santo Tomas, frente a la comunidad de 
2017 Santo Tomas 
2012, 2013, Río Nanay, frente a la comunidad de Santa Clara 

17 RNana5 2014, 2015, 
2017 
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Coordenadas UTM 
WGS84 

M~@IWMfl!M 

9648472 533208 

9579521 605289 

9574463 616702 

9570420 645020 

9631965 
583254 

9592198 635467 

9621115 631913 

9593562 636018 

9593267 634001 

9569909 647855 

9570955 667537 

9572440 671297 

9574801 676528 

9575248 678980 

9576801 682561 

9579547 684259 

9582135 684078 
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1.-... .. .. .. ..... 

18 LRumo1 

19 QPuca1 

20 RNana6 

21 LMoro2 

22 LMoro1 

23 RMomo1 

24 RMomo2 

25 RNana7 

2013, 2014, 
2015,2017 

2013, 2014, 
2015,2017 

2012, 
2014, 
2017 

2013, 
2017 

2013, 
2015, 

2014, 

2013, 2014, 
2017 

2012, 2013, 
2014,2017 

2013, 
2017 

2012, 
2014, 
2017 

2014, 

2013, 
2015, 

Autoridad Nacional del Agua 

Descripción 

Laguna Rumococha, en la ribera frente a las 
actividades madereras 

Quebrada Pucayacu, antes de la confluencia con el río 
Nanay 

Río Nanay, aguas arriba del punto de captación de 
SEDA Loreto 

Laguna Moronacocha, en la salida de aguas 
residuales de SEDA Loreto 

Laguna Moronacocha, en la salida de la quebrada que 
pasa por debajo del puente Moronacocha 

Río Mamón , aguas arriba del pueblo San Luis de Vista 
Alegre 

Río Mamón, antes de la confluencia con el río Nanay 

Río Nanay, frente al puerto de Bellavista, antes de la 
confluencia con el río Amazonas 

Coordenadas UTM 
WGS84 

-~ml! · -•11 · -
9582411 687025 

9584815 688299 

9584879 690674 

9585854 692586 

9585964 692489 

9609246 680309 

9592126 692502 

9590644 694462 

Tabla 6-24. Puntos de monitoreo de la ANA. Fuente: Informes Técnicos del ANA 2012-2017. Fuente: !.T. Nº 018-2012-ANA
DGCRH/CGEL, !.T. N° 009-2013-ANA-DGCRH-VIG/PAPD, !.T. N° 001-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, !.T. Nº 016-2014-ANA

DGCRH-GOCRH, !.T. Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, !.T. N° 015-A-2016-ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA, !.T. Nº 032-2017-
ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA. 

El ANA, realizó este monitoreo para la calidad del agua en diferentes lugares de la cuenca entre los años 
2012 y 2017. 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados en el marco de estos trabajos se presentan 
en la Tabla 6-25: 

pH 

Conductividad 

Oxígeno disuelto 

Temperatura 

SAAM (Detergentes) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Sólidos Suspendidos Totales (TSS) 

Cianuro WAD y libre 

Fenoles 

Alcalinidad (al carbonato) 

Numeración de Coliformes totales 
(Termotolerantes) 

HY5303-NA-I NF-FINAL-CAP06-D01V01 .docx 

Parámetros medidos 

FISICO - QUIMICOS 
1 Cloruros 

Nitratos 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs) 

Aceites y Grasas 

Nitrógeno amoniacal 

Fosfatos (P04) 

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) Rango (C1 O - C40) 

Sulfuros y sulfatos 

Cromo VI 

Alcalinidad (al bicarbonato) 

MICROBIOLÓGICOS 

Numeración de Escherichia coli 

6-46 
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Tabla 6-25. Parámetros físicoquímicos y microbiológicos analizados en los monitoreos del ANA 2012-2017. Fuente: l.T. Nº 018-
2012-ANA-DGCRH/CGEL, l.T. Nº 009-2013-ANA-DGCRH-VIG/PAPD, l.T. N° 001-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, l.T. N° 016-2014-
ANA-DGCRH-GOCRH , l.T. Nº 066-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, l.T. Nº 015-A-2016-AN,A.-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA, l.T. Nº 032-

2017-ANA-ALA-I QU ITOS/EJ DG-ECA. 

Los parámetros de metales totales analizados en la cuenca del Nanay por el ANA se muestran en la 
Tabla 6-26: 

Parámetros medidos 

METALES TOTALES 

Plata Total 

Aluminio Total 

Arsénico Total 

Boro Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Total 

Calcio Total 

Cadmio Total 

Cerio Total 

Cobalto Total 

Cromo Total 

Cesio Total 

Cobre Total 

Hierro Total 

Galio Total 

Germanio Total 

Hafnio Total 

Mercurio Total 

Potasio Total 

Lantano Total 

Litio Total 

Lutecio Total 

Potasio Total 

Zirconio Total 

t 

+-

t- -

Magnesio Total 

Manganeso Total 
-~- - - -
Molibdeno Total 

Sodio Total 

Niobio Total 

Níquel Total 

Fósforo Total 

Plomo Total 

Rubidio Total 

Antimonio Total 

Selenio Total 

Silicio Total 

Estaño Total 

Estroncio Total 

Tantalio Total 

Telurio Total 

Torio Total 

Titanio Total 

Sodio Total 

Uranio Total 

Vanadio Total 

Wolframio Total 

Yterbio Total 

Litio Total 

Zinc Total 

-- __J 

Tabla 6-26. Metales analizados en los monitoreos del ANA 2012-2017. Fuente: l.T. Nº 018-2012-ANA-DGCRH/CGEt, l.T. N° 009-
2013-ANA-DGCRH-VIG/PAPD, l.T. N° 001 -2014-ANA-DGCRH-GOCRH, l.T. N° 016-2014-ANA-DGCRH-GOCRH, l.T. Nº 066-

2014-ANA-DGCRH-GOCRH, l.T. Nº 015-A-2016-ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA, l.T. Nº 032-2017-ANA-ALA-IQUITOS/EJDG-ECA 

6.4.2. Propuesta de red de monitoreo 

Partiendo de los puntos de monitoreo establecidos por la ANA, de los resultados obtenidos en la 
explotación de la Redes de Monitoreo existentes así como en el monitoreo realizado por TYPSA, y con la 
revisión de la información recopilada, se ha realizado una selección de los puntos que se considera 
necesarios para conformar parte de la red monitoreo en la cuenca de Nanay. 

NAL-CAP06-001V01 .docx 
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La nueva red de monitoreo de aguas superficiales propuesta se ha diseñado teniendo en cuenta los 
directrices indicadas en el Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos 
hídricos superficiales (R.J. 010-2016-ANA) para alcanzar los siguientes objetivos: 

• 
• 
• 

• 
• 

Conocer el estado actual de la calidad del agua superficial 
Que sirva de base para adoptar estrategias para combatir la contaminación 
Vigilar de manera sistemática la calidad de las aguas afectadas por vertidos urbanos o 
industriales, y en concreto, controlar el efecto que produce la emisión de sustancias peligrosas 
en el medio acuático receptor 
Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 
Que en un futuro sea capaz de evaluar la efectividad de las posibles medidas adoptadas para el 
control y la reducción de la contaminación 

De forma general, la revisión de la ubicación de las estaciones de control de aguas superficiales se ha 
realizado en base a los siguientes criterios generales: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Se han ubicado estaciones de control en la parte más alta de los principales ríos y quebradas 
para conocer las condiciones de referencia 
En aquellos cuerpos en los que se han identificado presiones importantes de fuentes puntuales, 
se ha valorado si hay suficientes puntos como para evaluarla tanto la magnitud y el impacto de 
las más importantes como del conjunto de todas ellas 
Para masas de agua que presentan presiones importantes de fuentes difusas se ha evaluado si 
el número de puntos y la ubicación de los mismos son los adecuados para evaluar el impacto 
que generan 
Se han ubicado nuevos puntos de control en aquellos cuerpos de agua en los que se han 
identificado presiones destacables y no tienen datos de calidad 
Se ha dado prioridad a las zonas de especial relevancia medioambiental, situadas en el ámbito 
geográfico de la zona de estudio 
Se ha priorizado también la presencia de bocatomas de agua destinada a riego y consumo 
humano (condiciones prepotables) . 
Se han colocado puntos de monitoreo en todas la subcuencas 
Se ha planteado la posibilidad de eliminar algunos puntos de monitoreo de acuerdo a las 
siguientes premisas, siempre y cuando los cuerpos de agua queden contralados con otros 
puntos ubicados aguas arriba o abajo de los mismos: 

Puntos localizados en quebradas o ríos de escasa entidad respecto del cauce principal. 
Puntos situados en lugares en los que no se han identificado fuentes contaminantes ni 
problemas de calidad de agua. 

Por otra parte, si se da el caso de que algún cuerpo de agua presenta datos de mala calidad y 
no se tiene información sobre fuentes de contaminación que la afecten, será necesario reforzar 
la recopilación de información para poder identificarlas. 

En las Tabla 6-27 y Tabla 6-28 se relacionan los puntos de monitoreo propuestos, indicando el motivo de 
su elección, así como aquellos que no se considera necesario mantener. 
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• Observaciones 

1 ' Laguna Llanchama, ¡ Lllam1 , Llanchama 
frente a Ja comunidad de ¡ 676528 9574801 497943 

Se 
mantiene 

Control de Ja laguna Llanchama 

1 RNana4 1 Río Nanay, frente a Ja comunidad de Ninarumi 678980 9575248 497943 Ste 
~ . man 1ene 

-·------ i 
-¡ 

Control de Ja posible influencia de las intervenciones de Ja 1 

comunidad de Ninarumi 1 
LZun 1 Laguna Zungarococha, frente a Ja comunidad 682561 9576801 497943 Se 

¡ 9 
1 d.e Zungarococha . ' 1 . . .... . . . . . ... mantiene ~ """' -~~~-

Control de Ja laguna Zungarococha , 

__j 
•. QPuca1 1 Quebra?a Pucayacu, antes de la confluencia 6882. 99 95.84815 .. 1 497. 94. 31. Se. 

~
--- 1 con el no Nanay _ ______ __ __ --!- _ _ _mantiene_ 

LRu·m. 01 Lag u.na Rumoc. º.cha, en. la ribera frente a las 687025 f 9582411 , 497943 . Se : 
act1v1dades madereras \ mantiene 

Control de la quebrada Pucayacu 

Control de la laguna Rumococha 

I RNana
5 

1 Río Nan ~ y ~ ente -;--.Ja comunidad de Santa 684078 9582135 [ 497943 t Se ~- r - C ~ e ia posib¡; influenci; d~ J; s i ~ tervenc ~ nes de Ja 1 

1 

Clara mant1 ~ . comunidad de Santa Clara 1 

RNana
6 1 Río N~nay, aguas arriba del punt;:;- de : 

690674 9584879 
~ 97943 ¡ · - Se - Control de Ja posible i.nfluencia de las intervenciones de Ja - --j 

1 . . captac1on de SEDA Loreto • mantiene ' comunidad de Pamapach1ca 1 

~ Río Nanay, frente al puerto de Bellavista, 694462 --s;-¡. - co;:;!rol .. de. c;¡jda .. d en Ja salida. de. Ja cuen. ca de.I rí·o· Nanay tr···as ~ 
~ Nana? 

1 RNana8 

antes de Ja confluencia con el río Amazonas ma ~ __j paso por !quitos >U 1 

l ~lí~a~~~:y, aguas arriba del centro poblado 533208 1 ~-;4 72 l 497947 ma~t~ene 1-. - Cootcol d• '' 0<>11d: ' ~ ~ ~b~" clo ,;;;"' ~ J 
; Nan:;-1" Río Nanay, frente -;~ munidad de 60528-;- 9579521 4979.47. Se Cont·r·o·I p.· ara cono ~ er l a calidad aguas arriba .de la explotación"'"de .. 

Pucaurco mantiene Gran Tierra Energy. 

Río Nanay aguas debajo de las-;ctividades 1 - --- ¡ Se ... . . . .· . · --- ~ - . 1 

1 
¡ 
! RNana10 

RPint1 

· RPint2 

~ N ::~ 
RNana3 

de explota~ión de Gran Tierra Energy 616702 9574463 ; 497947 mantiene i Control de la influencia de la explotac1on de Gran Tierra Energy. 
-i 

~ío Pintuyacu, antes de la confluencia con el 634001 9593267 Pintu acu Se Control de la calidad del río ~intuyacu antes de su confluencia con 1 

no Chambira Y mantiene . . . . .. el no Chamb1ra . . . ~ 

1 ~ío Pintuyacu, antes de la confluencia con el 
647855 9569909 Pintu acu Se , Control de la calidad del río Pi~tuyacu antes de su confluencia con ! 

no Nanay - ·- ·- ·- ·--·. _. _. _. __ J .1 Y mantiene el r10 Nanay 

Río Nanay, frente al distrito de Santa María 
645020 9570420 497945 

Se 
mantiene 

Control de la calidad de la subcuenca 497945 
del Alto Nanay 

+- · · !· · ·· I · · l· ' 1 · · ·· ·· . ... . . 
1 Río Nanay, frente a la comunidad de Mishana 667537 9570955 · 497943 1 Se · Control de la calidad en el río Nanay antes de las intervenciones 

1 mant1e ~ e relacionadas c~n lapo ~ac ión de !quitos y alrededores 
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Quebrada Santo Tomas, frente a la 
comunidad de Santo Tomas 

Laguna Moronacocha, en la salida de la 
quebrada que pasa por debajo del puente 
Moronacocha 

Río Mamón, aguas arriba del pueblo San Luis 
de Vista Alegre 

Quebrada Alpahuayo Mishana, antes de la 
1 confluencia con el río Nanay 

497943 

497943 

497942 

Pintuyacu 

497943 

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

Se 

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

Quebrada Aguanegra antes de la confluencia 520487 9655913 Agua Negra Nuevo 
con el río Nanay punto 

Autoridad Nacional del Agua 

Observaciones 

Control de la calidad en la quebrada Santo Tomas 

Control de la calidad de la laguna Moronacocha 

Control de la calidad en cabecera de la cuenca 497942 

Control de la calidad del río Mamón antes de confluencia con el río 
Nanay 

- -----------; 
Control de la calidad del río Chambira antes de su confluencia con 

el río Pintuyacu 

Control de la quebrada Alpahuayo Mishana para conocer la 
influencia que ejerce sobre el río Nanay 

Control de la calidad en la quebrada Aguanegra 

b1 Quebrada Aguablanca antes de la confluencia 520904 9656101 Agua Blanca Nuevo Control de la calidad en la quebrada Aguablanca . 
QAgu con el río Nanay punto ~ 

RNana12 Río Nanay en la subcuenca 497946 

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP06-D01 V01 .docx 

645443 1 9567421 497946 
Nuevo 
punto 

Tabla 6-27. Puntos propuestos para formar parte de la red de monitoreo. 

Control de la calidad de la subcuenca 497946 
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Descripción 

Coordenadas 
UTM 

DATUM WGS 84 

•w-•~r:mw 

Subcuenca Observaciones 

L RPint4 

l -= M ~ o2 

Río Pintuyacu, aguas debajo de la unión del río 
635467 9592198 

F t No es necesario ya que no se identifican intervenciones en el .l 
_ Chambira y Pintutacu __ in uyacu cauce, por lo que con el RPint2 se controla la calidad ~-J 

1 ' • 

l Lagdunal Modron
5

aEcDoAchla, etn la salida de aguas 692586 9585854 ' 497943 Ya se controla la calidad de la laguna con el punto LMoro1_J 
res1 ua es e ore o 

- -- -
Tabla 6-28. Puntos de la red ANA que se propone eliminar. 

En el mapa NA-CA-15 Propuesta de Red de Control incluido en el Anexo 5.4 puede consultarse la localización de los puntos propuestos. 
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6.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

• La calidad del agua de los recursos hídricos en la Cuenca Nanay está siendo afectada, 
especialmente en su parte baja, por los vertidos de aguas residuales de toda la ciudad de lquitos 
y poblaciones que se ubican en las márgenes de los ríos, de ahí los resultados de coliformes 
termotolerantes, fósforo y nitrógeno elevados. Mientras que el oxígeno disuelto disminuye por la 
carga orgánica que recibe de las aguas residuales sin tratamiento previo. 

Por lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Es urgente y necesario mejorar las condiciones sanitarias en la región Maynas, es decir atender 
las necesidades básicas como son el sistema de agua potable y alcantarillado que incluya 
incluso sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de disminuir los problemas de salud en 
lo que respecta a enfermedades gastrointestinales y parasitarias. 

Continuar con la realización de Monitoreos Participativos anuales, según la Red propuesta, como 
mínimo en época de avenidas y estiaje. Ejecutar el diagnóstico de la calidad del agua así como 
evaluar tendencias de contaminación , establecer medidas necesarias para recuperar la calidad 
de los cauces y valorar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes en la intercuenca . 

Profundizar en el estudio del posible origen natural de determinados contaminantes localizados 
en la cuenca. 

En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas residuales 
poblacionales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, exigir a sus titulares que 
implementen los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

Promover el control de vertimientos industriales y mineros. Adecuar el manejo y disposición de 
los pasivos ambientales mineros y residuos para evitar problemas de contaminación por metales 
y cambios en el pH. 

Promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas . 

Coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para la ejecución de talleres de 
sensibilización a las autoridades y pobladores sobre el impacto ambiental, social y económico de 
la contaminación de los cuerpos de agua. 

Remitir el presente informe a las correspondientes AAA y ALA con la finalidad de lograr sinergias 
con las autoridades competentes para implementar medidas de control y recuperación de cauces 
en función a sus competencias. 

Seguir con los monitoreos participativos a fin de ir obteniendo mayor cantidad de resultados y de 
esta forma ir incrementando la data histórica de los resultados de los monitoreos. 

Con un total de 4 monitoreos en cada punto de muestreo, se podrá obtener ICA definitivos, lo 
cual permitirá tener la calificación respecto a la calidad del agua de los recursos hídricos, lo que 
servirá para la toma de decisiones en lo que respecta a mejorar la infraestructura sanitaria que 
es una necesidad para evitar los vertidos de aguas residuales sin tratar, al igual que la 
disposición final de los residuos sólidos. 

HY5303-NA-I NF-FINAL-CAP06-D01 V01 .docx 6-52 



00252 

!~ 0 ~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 
Cuenca Nanay 

Informe Final 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIP 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N° 54638 

Capítulo 7 - Variabilidad Climática 
• Octubre de 2019 



PERÚ 

ÍNDICE 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

-" 00253 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

7. VARIABILIDAD CLIMÁTICA ...... ............... ... ..... ... ....... .... .... ....... .................. ...... .. .... ...... ....... ........ .. .. 7-5 
7.1 .EL CLIMA ... .. ............................ ........ ... ........ ... ............. ... .... .... ..... ... ...... .. ............... .............. .. ...... ... .... .... ... 7-5 
7.2.LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA .................... ........... ......... ................... ............. ... .. .. .. .............. ........ ... ......... 7-6 

7.2.1. Escalas de variabi lidad Climática .. ... ... ... ..... .. .. ......... ........ ................................................. .. ....... . 7-6 

7.3.VARIABILIDAD INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA ........ ...... ...... ..... ......... .... .... ............. 7-7 

7.3.1. Introducción ..................... .............. .. ........ .... .... ... .. .. ........ .... .. ... .. ....... .. ..... .... ... .. ....... ..... .... ........ 7-7 

7.3.2. Índices de variabi lidad interanual .. ......... .. ................ ...... ... ... .... ......... .......... .. .. .... .... .. .... ....... .. .. 7-15 

7.3.3. Definición de índices y datos ................. ............................ ........... ... ... .... .... ... ..... .. ...... ...... ...... . 7-17 

7.3.4. Análisis de variabilidad interanual ............. ...... .. ... ..... ... ...... ..... .. .. .............. ..... .. ...... ...... ... .... .... . 7-26 

7.4.ANÁLI SIS DE TENDENCIAS EN PRECIPITACIÓN Y CAUDALES ... .......... ... ...... ......... .... ... ...... ...... ..... ....... .... . 7-29 
7.5.ESCENARIOS CLIMÁTICOS .... ... ......... ... .... ..... .. ...... ..... .............. ......... .... ...... .. .............. ... .. , ...................... 7-36 
7.6.IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS .. .... ....... ..... ...... .... ........ . 7-39 

E .A. Sucursal Perú 
. ._ 1e Rosazza Asin 
Jefe de Proyecto 

CIP N' 29760 



PERÚ 
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 

Informe Final 
!\ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

ÍNDICE DE FIGURAS " ·' " · .. ,' ·, ' .. · .. '" 1 . • ' • ," 

1 Figura 7-l Zonas significativas El Niño. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)7-
7 
Figura 7-2. Escenarios representativos de las condiciones de temperatura (grados Celsius) del océano 

Pacífico tropical. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto Meteorológico Nacional 

1 

de Costa Rica. http://www.imn.ac.cr/educacion/enos.html .............. .. ... .............. .............. ....... ... ...... .......... 7-8 

Figura 7-3. Comportamiento de algunas variables oceánico-atmosféricas en condiciones El Niño, 

condiciones norma les y condiciones La Niña. Fuente: Nationa l Oceanic and Atmospheric Admin istration 

1 (NOAA) ......................... ........ .............................. ....................................... ................................................ 7-9 . 

Figura 7-4. Evolución temporal del índice ONI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 7-

114 
Figura 7-5. Evolución temporal del índice MEI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 7-
19 

Figura 7-6. Ubicación de las localidades en las que se mide la presión atmosférica. Fuente: National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) .................... ..................... ............ .................... ............ ........... 7-19 

Figura 7-7. Evolución temporal del índice SOi. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Bureau of 

1 ~;:~:~ 1

; 9 ¡,~~:~~ 
1

:~mGp".,',~"Z~~;,~ ;;,:;¿ ;;;~;; ~i;b~;;;;;¡~ ~;~~;; ; ~;~1;. d;. ;~; d;;~; d;; .... 7-
21 I 

i NOAA ... ... ... ............. ... .. ... ...... ...... ... .. .. ............. ... ............. ............. ................ ..... ...... ......... ............... ..... . 7-24 

Figura 7-9. Fases positiva y negativa del PDO. Fuente: Universidad de Washington ................................ 7-24 

Figura 7-10. Evolución temporal del índice PDO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 

NOAA .... .................... ..... .... ... .. ..... ... .. ... ... .. .... ........ ........ .. ...... .. .... ... .. ...... ... ........ ......... ... ............. ............ 7-26 

Figura 7-11. Variabilidad del índice de precipitación frente cada uno de los índices climáticos. Fuente: 

Elaboración Propia . ....... .. ...... ...... .. .......... ............... ........................ ......... ............. ..... .. ............. ............... 7-27 

Figura 7-12. Variabilidad del índice de precipitación acumulado en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración , 

Propia . ...... ......... ......... ........ .............. ........ ....................................... ........................ ........... ... .. ............. .. 7-28 

Figura 7-13. Variación anual de la precipitación en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia ....... 7-29 

Figura 7-14. Media móvi l de la precipitación en 5 años en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia.7- 1 
30 1 

Figura 7-15. Media móvil de la precip itación en 10 años en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración 1 

1 ;~;;:·;:~~· ~:~~:;:ó:;~;ldc~u~~dE;,~d;~uda~·:,~~:~~:·~~·~;,:;L:;;:~,~~:~;::~,:~~~~;,;;2~: 
propia . .. ..... ........ .......... .......... .......................... ... ........................ ... ..... .................. ........... ......... ....... ..... .. 7-34 

Figura 7-18. Media móvil del cauda l medio anual en 10 años en la cuenca de Nanay. Fuente: elaboración 

propia ............. .. ............ ... ............ ... ...... ............... ........ ..... ...... ....... ....... ......... ....... ......................... ......... 7-34 

Figura 7-19. Proyecciones de la precip itación al año 2036-2065 a escala nacional. .................................. 7-36 I 
Figura 7-20. Proyecciones de la precip itación según estaciones al año 2036-2065 .................................. 7-37 

Figura 7-21. Proyecciones de la temperatura al año 2036-2065 a esca la nacional ....... .. .. ................. ....... 7-37 

Figura 7-22. Proyecciones de la temperatura según estaciones al año 2036-2065 ................ ...... .. .......... 7-38 1 

Figura 7-23. Cambios en los caudales del rio Nanay en escenarios de cambio climático ......................... 7-39 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP07-001V01.docx 



PERÚ 

ÍNDICE DE TABLAS 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

-" 00254 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

1 fabla 7 -1. Categod as del_ICEN. Foeote: EN FE N ............ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ................ ... ....... 7-1 O ' 
~ Tabla 7-2. Eventos El N~~o en la costa peruana. Fuente_. ENFEN ........ ....... ..... ... ... ............ .... ..... ............. . 7-11 

Tabla 7-3. Eventos La N1na en la costa peruana. Fuente. ENFEN .......... ... ...... ... ............ ..... ......... .... .... .. .... 7-11 
Tabla 7-4. Categorías delONI. Fuente: NOAA ...... ..... ... .... ......... .... .. ... ...... .... ... ...... ..... .. ................ ............ 7-12 
Tabla 7-5. Variación histórica del índice ONI identificando eventos El Niño y La Niña en la zona 3.4. Fuente: 

NOAA ................................. .. .. ..... ........ ... .......... .... ... .. ... ... .... ...... .. .. ..... .... ........... ........... ... ...... ...... .. .... ... .. 7-13 

Tabla 7-6. Eventos El Niño en la zona 3.4. Fuente: Elaboración Propia a partir de información NOAA .... 7-14 
Tabla 7-7 Eventos La Niña en la zona 3.4. Fuente: Elaboración Propia a partir de información NOAA. .... 7-15 
Tabla 7-8. SAi para la precipitación en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia ..... ........ ....... .... .... .. 7-16 

1 

Tabla 7-9. SAi para la temperatura en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia ... ........... ... ...... .. ..... . 7-17 
Tabla 7-10. Índices de variabilidad climática seleccionados para el estudio. Fuente: Elaboración propia .. 7-17 

Tabla 7-11. Evolución temporal del índice MEI en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) ... ..... ... ... .... ............. ....... ....... ...... ... ... ... ... ... ..... ... ...... .. .. ..... .......... ... 7-18 

Tabla 7-12. Evolución temporal del índice SOi en el periodo de 1964-2016. Fuente: Bureau of Meteorology. 

Australiarí Government. ....... ...... ... ...... ................ ...... ....... ... ..... .. .. ..... .. ... .. ............................................... 7-21 
Tabla 7-13. Evolución temporal del índice AMO en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) ... ..... .... .... ... ... .......... ... ...... .. ............... ... .. ...................... ...... ...... ...... 7-23 

Tabla 7-14. Evolución temporal del índice PDO en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) ... .... .... .. .......... .. .......... ......... .. .............. .. ............ ... .... ...................... 7-26 
Tabla 7-15. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación lnteranual de Precipitación. 

Fuente: elaboración propia . ....... ......... ... .... ......... ............. ........ .. ..... .... .............. ... .. .. .... .... .... ..... ..... ... .. .. .. 7-27 

Tabla 7-16. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación lnteranual de Precipitación j 
acumulada. Fuente: elaboración propia ...... ...... .... ...... .... .... .... .............. ......... .. ...... ... ... .... .. .. ... ... .............. 7-28 

Tabla 7-17. Análisis de estadísticos y tendencias de los valores de precipitación por subcuenca. Fuente: 

Elaboración Propia ........... .... .............................. .. ... .... ........ ........ ....... ............ ...... ...... .... ...... ... ......... ..... .. 7-31 
Tabla 7-18. Resultados test Mann-Kendall para la precipitación. Fuente: Elaboración Propia .... ..... ......... 7-33 

Tabla 7-19. Análisis de estadísticos y tendencias de los valores de caudal por subcuenca. Fuente: 

Elaboración Propia . .. ............. ..... .... .. ... ... .... ..................... .. ...... .. ............. .. ... ... .... .. ...... ... .. .. ..... ... ..... ... .... .. 7-35 

Tabla 7-20. Resulta~os test Mann-Kendall para el caudal. Fuente: Elaboración Propia .. .. .. ....... ... .... .. ..... 7-36 
Tabla 7-21. variaciones de temperatura y precipitación al 2036-2065 y formulación de escenarios .... ..... 7-38 
Tabla 7-22. Escenarios de caudales medios mensuales en la cuenca Nanay (m3/s) ...... .... .... .... ......... ....... 7-39 ¡ 

CAYO LEONIDA MOS 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N° 54638 

YE OS ·s.A. Sucursal Perú 
ddie Rosazza Asin 

efe de Proyecto 
C!P N' 29760 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

7. VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

~ 00255 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~---' 

7.1 . EL CLIMA 

El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, 
como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la 
variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta 
miles o millones de años (IPCC,2007) . Las magnitudes son casi siempre variables de superficie (por 
ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema 
climático en términos tanto clásicos como estadísticos. El período de promedio habitual es de 30 años, 
según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

El clima es consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielos 
(criósfera), los organismos vivientes (biósfera) y los suelos, sedimentos y rocas (geósfera). Sólo si se 
considera al sistema climático bajo esta visión holística, es posible entender los flujos de materia y energía 
en la atmósfera y finalmente comprender las causas del cambio global (GCCIP, 1997). El clima de la Tierra 
depende del equilibrio radiactivo que está controlado por factores radiactivos forzantes, por factores 
determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. La radiación 
solar es el combustible que pone en movimiento la máquina atmosférica y junto con el efecto de 
invernadero, son los factores forzantes del clima de mayor trascendencia. 

Los factores determinantes del clima se refieren a las condiciones físicas y geográficas , que son 
relativamente constantes en el tiempo y en el espacio y que influyen en el clima en aspectos relacionados 
con la transferencia de energía y calor. Los de mayor importancia son la latitud, la elevación y la distancia 
al mar. 

El clima varía en escalas de tiempo y espacio. A través de los años se han presentado fluctuaciones del 
clima en diversas escalas de tiempo. Tales fluctuaciones se originan , generalmente, por modificaciones 
en la forma de interacción entre los distintos componentes del sistema climático y por cambios en los 
factores radiactivos forzantes . (Pabón , 2000) . 
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La Variabilidad Climática se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima durante períodos de tiempo 
relativamente cortos. Durante un año en particular, se registran valores por encima o por debajo de lo 
normal. La Normal Climatológica o valor normal , se utiliza para definir y comparar el clima y generalmente 
representa el valor promedio de una serie continua de mediciones de una variable climatológica durante 
un período de por lo menos 30 años. A la diferencia entre el valor registrado de la variable y su promedio 
se le conoce como Anomalía. (Pabón , 2000). 

El clima varía naturalmente en diferentes escalas de tiempo y espacio Dentro de sus fluctuaciones 
temporales, las siguientes se consideran las de mayor trascendencia en la determinación y modulación de 
procesos atmosféricos: 

• Estacional: A esta escala corresponde la fluctuación del clima a nivel mensual. La determinación 
del ciclo anual de los elementos climáticos es una fase fundamental dentro de la variabilidad 
climática a este nivel. En latitudes medias, la secuencia de las estaciones de invierno, primavera , 
verano y otoño es algo común para los habitantes de dichas regiones mientras que en latitudes 
tropicales, lo frecuente es la alternancia de temporadas lluviosas y temporadas secas. El 
planeamiento de las actividades, particularmente las agropecuarias, depende del conocimiento de 
este tipo de secuencia periódica. La migración de la Zona de Confluencia lntertropical-ZCIT, es 
considerada como una de las más importantes fluctuaciones climáticas de la escala estacional. 
lntraestacional: Este tipo de variabilidad es menos notorio y ha sido de las menos estudiadas en 
nuestro medio. Existen evidencias que, dentro de las estaciones, se presentan oscilaciones que 
determinan las condiciones de tiempo durante decenas de días o de uno a dos meses. La mayoría 
de las veces estas oscilaciones pasan desapercibidas porque su amplitud es pequeña, en 
comparación con las del ciclo anual. Dentro de las oscilaciones intraestacionales se destaca una 
señal de tipo ondulatorio, denominada de 30-60 días. Esta ha sido detectada en la actividad 
convectiva en el Pacífico Tropical Oriental y en la precipitación de esta región y de la América 
Tropical ; se asocia con las ondas de Madden-Julian, descubiertas en 1971 en el campo de la 
presión tropical. 

• lnteranual : A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables 
climatológicas de año en año. Normalmente percibimos que la precipitación de la estación lluviosa 
en un determinado lugar, no siempre es la misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o 
por debajo de lo normal. La variabilidad cl imática , enmarcada dentro de esta escala, podría estar 
relacionada con alteraciones en el balance global de radiación . Un ejemplo típico de la variabilidad 
climática interanual corresponde a los fenómenos enmarcados dentro del ciclo El Niño-La Niña
Oscilación del Sur. 

• lnterdecadal: En esta escala se manifiestan fluctuaciones del cl ima a nivel de décadas. 
Comparativamente con la variabilidad interanual , la amplitud de estas oscilaciones es menor. Esta 
es una de las razones por las cuales este tipo de variabilidad pasa desapercibida, aunque estas 
oscilaciones de largo plazo están influyendo notablemente en las actividades de la sociedad en 
ciclos interdecadales y son importantes en la determinación de posibles tendencias en las 
variables climáticas. 
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7.3. VARIABILIDAD INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA 

7.3.1. Introducción 

El clima varía en escalas de tiempo y espacio y la Variabilidad Climática se refiere a las fluctuaciones 
observadas en el clima durante períodos de tiempo relativamente cortos. En diferentes años, los valores 
de las variables climatológicas (temperatura, precipitación , etc.) fluctúan por encima o por debajo de lo 
normal. La secuencia de estas oscilaciones alrededor de los valores normales se conoce como variabilidad 
climática y su valoración se logra mediante la determinación de las anomalías 

El océano y la atmósfera interactúan permanentemente, son los componentes del sistema climático que 
tienen mayor variabilidad y las fluctuaciones de uno de ellos tienen una respuesta casi inmediata en el 
otro. Se considera que los procesos de interacción entre estos dos medios influyen en la variabilidad en la 
precipitación, por lo que los procesos oceánicos se han tomado como reguladores del clima de diferentes 
regiones geográficas. 

El ENOS (El Niño/Oscilación del Sur) es un fenómeno oceánico-atmosférico, cíclico (entre 3-7 años) , que 
consiste en la interacción de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical con la atmósfera 
circundante. Además, el ENOS está relacionado con trastornos climáticos en muchas partes del mundo, 
así como con alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto terrestres como marinos. 

Dicho fenómeno presenta, en su componente oceánica, un contraste importante relacionado con las 
temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical: dicho contraste establece la aparición de dos 
eventos dependientes de estos valores de temperatura, que son: El Niño, que se presenta al tener 
anomalías cálidas, y La Niña, que se presenta al tener anomalías frías de temperatura, ambos en el océano 
Pacífico tropical. 

El ENOS tiene, además de la componente oceánica (El Niño, La Niña), una componente atmosférica, 
medida cuantitativamente por el Índice de Oscilación del Sur -SOi, por sus siglas en inglés-, que es un 
reflejo del cambio relativo entre la presión atmosférica a nivel del mar entre los sectores occidental 
(alrededores de Darwin, Australia) y central oriental del océano Pacífico (alrededores de la isla de Tahití). 

Figura 7-1. Zonas significativas El Niño. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Para comprender el fenómeno ENOS es fundamental tener un panorama general del comportamiento 
temporal y espacial de las temperaturas superficiales y subsuperficiales (alrededor de 250 m bajo la 
superficie) de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico. Dichas temperaturas modifican constantemente 
sus valores, tanto espacial como temporalmente. 

Los tres escenarios representativos de las condiciones en las que se pueden encontrar el océano Pacífico 
tropical, desde el punto de vista de sus temperaturas, se muestra en la Figura 7-2 . 

Los escenarios son: 

• El océano más frío de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1998. 
• Condiciones normales, como en 1993. 
• El océano más cálido de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1997. 

OS S.A. Sucursal Perú 
lng. di 

/ 
Rosazza Asin 

jeíe e Proyecto 
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PRIMER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS FRÍAS DE LOS NORMAL 
Las imágenes muestran una franja en el sector central-oriental del ecuador de temperaturas comparativas 
más frías que su entorno. Fenómeno de La Niña. 

CONOICIONSS NORMAi.ES, OICIEMBRE: OS 1993 

SEGUNDO ESCENARIO: CONDICIONES NORMALES 
Las imágenes muestran temperaturas muy cercanas a las condiciones normales, particularmente sobre el 
centro y este del ecuador. 

El. NIÑO, (lrCIE.MB.:RE OS · t~T 

o 

o 

TERCER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS CÁLIDAS DE LOS NORMAL 
Las imágenes muestran temperaturas más cálidas (rojo más oscuro) en el sector central y occidental del 
ecuador. Fenómeno de El Niño. 

Figura 7-2. Escenarios representativos de las condiciones de temperatura (grados Celsius) del océano Pacífico 
tropical. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. 

http://www.imn.ac.cr/educacion/enos.html. 
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La Figura 7-3 muestra la profundidad de la termoclina en (metros). La termoclina tiende a subir, 
acercándose a la superficie del mar y a adentrarse en el occidente, cuando el fenómeno de La Niña está 
activo. Lo contrario sucede con el fenómeno de El Niño. 

120 E 

El Niño Conditions Normal Conditions .- - - - - - - - - - ' - - - - - - - -- - - - -~------ , 

1 
~ Convective 

Circu/;, tion 

80 w 120 E 80 w so w 

Figura 7-3. Comportamiento de algunas variables oceánico-atmosféricas en condiciones El Niño, condiciones 
normales y condiciones La Niña. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Durante un episodio El Niño, el borde oriental de la reserva de aguas calientes, situado normalmente a un 
promedio de 180° de longitud al nivel del ecuador, avanza alrededor de 3000 Km. con dirección al este. La 
reserva se desplaza más fácilmente, bajo el efecto de las variaciones de vientos y de corrientes, debido 
que estas aguas calientes, poco saladas, y de poca densidad, flotan literalmente por encima de las aguas 
subyacentes, frías y saladas, por lo tanto , más densas. 

De acuerdo al modelo elaborado por los oceanógrafos de IRD, este desplazamiento del oeste hacia el este 
de la reserva de aguas calientes nace a consecuencia de cortes de vientos del oeste en el Pacífico oeste 
y del debilitamiento de los alisios. Estos vientos del oeste provocan la formación de corrientes de superficie 
que arrastran el borde oriental de la reserva hacia el este, extendiéndose tanto en superficie como en 
profundidad . El fenómeno de convección atmosférica se refuerza entonces y por continuidad los vientos 
del oeste se amplifican. Por eso , las corrientes de superficie aumentan y la reserva de aguas calientes 
progresa todavía más hacia el este. 

Simultáneamente, los vientos del oeste generan en la interfase de las aguas calientes de superficie y de 
las aguas frías profundas (50 a 150 metros de profundidad), una serie de ondas ecuatoriales que se 
propagan hacia el este a una velocidad de 250 Km/día (ondas "Kelvin"). Estas ondas llegan a las 
inmediaciones de las costas occidentales de América latina al cabo de dos a tres meses, deteniendo la 
subida de aguas frías profundas (upwelling) que vuelven a enfriar esta región costera y contribuyen así al 
recalentamiento de la parte este de la cuenca este del Pacífico. El Niño está entonces en su fase de pleno 
desarrollo. 

Por otro lado, la llegada de ondas ecuatoriales sobre las costas latino-americanas ayuda a detener la 
progresión del borde oriental de la reserva de aguas calientes hacia el este. 

Estas ondas rebotan contra las costas que forman un verdadero muro (ondas "Rossby") y, 
simultáneamente con corrientes que les son asociadas, retornan nuevamente a una velocidad de 
propagación más baja de 100 Km/día hacia el centro del Pacífico. Posteriormente, se detienen al cabo de 
un año aproximadamente y luego rechazan progresivamente el borde este de la reserva de aguas calientes 
hasta su punto de partida (180° de longitud) y finalmente más al oeste todavía. 

El drenaje resultante de este retorno de la masa de aguas calientes hacia el oeste permite la subida de 
aguas frías profundas para efectuarse de nuevo a lo largo de las costas occidentales de América latina. 
Nuevamente las temperaturas de la parte este de la cuenca del Pacífico están frías . De uno a dos años 
después de su partida, El Niño da lugar a La Niña, fase fría de ENSO. 

Con este sistema, los vientos, las corrientes y las ondas ecuatoriales y sus reflexiones continúan, pero con 
variaciones de vientos (reforzamientos de los alisios, vientos del oeste débiles o inexistentes) y de 
corrientes de un sentido opuesto al observado durante El Niño. 
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La Niña será seguida, siempre bajo el efecto de rebotes sucesivos de las ondas ecuatoriales sobre las 
costas de América latina, de corrientes asociadas y de nuevos vientos del oeste, por otro episodio caliente 
de ENSO. 

Según este modelo, las fases calientes y frías de ENSO se suceden globalmente con un intervalo de 
cuarenta meses. Pero , entre las fases calientes (El Niño) y frías (La Niña) se pueden también destacar 
periodos "normales" (es decir "ni El Niño" y "ni La Niña") donde los vientos y las corrientes están también 
"normales". 

El Comité Multisectorial encargado del estudio nacional del fenómeno El Niño (ENFEN), constituido por el 
IMARPE (El Instituto del Mar del Perú), el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología de Perú), el IGP 
(Instituto Geofísico del Perú), la DHN (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú) , INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil ) y la ANA (Autoridad Nacional del Agua del Perú) , 
definen el Índice Costero El Niño (ICEN) como la media corrida de tres meses de las anomalías mensuales 
de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región 1 +2. Estas anomalías se c:alculan usando la 
climatología mensual calculada para el periodo base 1981 -2010. 

La fuente de datos utilizada para este índice son las TSM absolutas calculadas por el NOAA (EEUU) para 
la región El Niño 1+2. 

El ENFEN asigna a cada mes las categorías presentadas en la Tabla 7-1 : 

Fría Fuerte Menor que-1 ,4 

Fría Moderada Mayor o igual que -1,4 y menor que 1,2 

Fría Débil Mayor o igual que -1 ,2 y menor que 1,0 

Neutras Mayor o igual que -1 ,0 y menor o igual que 0,4 

Cálida Débil Mayor que 0,4 y menor o igual que 1,0 

Cálida Moderada Mayor que 1,0 y menor o igual que 1, 7 

Cálida Fuerte Mayor que 1,7 y menor o igual que 3,0 

Cálida Extraordinaria Mayor que 3,0 

Tabla 7-1 . Categorías del ICEN. Fuente: ENFEN. 

Y los siguientes criterios: 

• "Evento La Niña en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique "condiciones 
frías" durante al menos 3 meses consecutivos. La magnitud de este evento es la mayor alcanzada 
o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento . 

• "Evento El Niño en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique "condiciones 
cálidas" durante al menos 3 meses consecutivos. La magnitud de este evento es la mayor 
alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento . 

Aplicando estos criterios, el ENFEN obtiene las Tabla 7-2 y Tabla 7-3 con los de eventos El Niño y La Niña 
en la costa peruana durante el periodo 1950-2018: 

~.,,1.11.119m••mm1.114e1wm-
1951 5 -, 1951 10 

Duración (meses) Magnitud 
6 Moderado 

----- ---
4 Débil 

14 Moderado 
e- 1953 3 1953 6 

1957 3 1958 4 

1965 3 1965 10 8 Moderado ,___ 
1969 4 1969 7 4 Moderado ,___ 

12 Moderado 

6 D ébi_I _ 
t_i972 3 1973 2 

976 5 1976 10 
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7 
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5 

4 

12 

11 

- 1983 1 _1_1 __ ! 

-- 1 ~ -+- 12 

1992 --+- 6 

1993 9 

17 

13 

9 

7 

Extraordinario 

Moderado 

Moderado 

Débil l - --¡-------
1995 1998-r 9 

2002 -L-- 5 :::: t ~~ 
2007 2 

2008 9 

2009 9 

2012 7 

3 

19 

3 

5 

3 

3 

7 

3 

5 

5 

2014 10 6 ---2016 6 15 

2017 4 5 
- ---

2019 3 

Débil l EXtraordinario 

Débil 

Débil 

Débil 

Débil 

Moderado 

Débil 

Débil 

Débil 

Moderado 

Fuerte 

Débil 

Débil 

Tabla 7-2. Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN . 

---
Año inicial Mes inicial - Duración (meses) -1950 

..---
1952 

1954 ..____ 
1956 

-
1960 

1961 

1962 

1964 

1966 

1967 

1970 
-

1973 

1974 -
1975 

1978 

1985 

1988 

1996 

2001 ..._ 
2007 

2010 

2013 

2017 
--

2 12 11 
-~ 

8 1952 10 3 

_ 1 _ _J_ 1956 2 
- - ,___ 26 

9 1 1956 12 4 
- - >--

5 1960 7 3 

7 1961 10 4 -2 1962 8 7 -3 1964 11 9 
- - -
4 1966 7 4 --7 1968 6 12 

4 1971 11 20 
----- -

5 1974 1 2 10 

10 1975 1 4 
---

7 1976 1 1 7 
-

4 1978 1 9 5 

2 1985 9 8 

5 1988 10 6 --- - --
4 1996 7 4 

9 2001 12 4 
-- ------

5 2007 12 8 

8 2010 11 4 

4 2013 8 5 

10 2018 
1 

4 7 

Tabla 7-3. Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN. 

~-..l ~ J R0Y€'C'J¿, 
!:! '!JI 
~· tJJ 
~J . > 
\'" . 

lng. Frano Zai:npillo P · 
Representanle 

Legal 

Fuerte 

Débil 

Fuerte 

Moderado 

Débil 

Débil 

Fuerte 

Fuerte 

Moderado 

Fuerte 

Fuerte 

Moderado 

Moderado 

Fuerte 

Débil 

Moderado 

Fuerte 

Débil ~ Débil 

Fuerte 

Moderado 

Fuerte 

Fuerte 
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El índice ICEN analizado es representativo del cuadrante Niño 1 +2, situado en las cercanías de la costa 
peruana, no obstante, el impacto de las anomalías océano -atmosféricas en la zona del pacífico ecuatorial 
central (zona Niño 3.4) tiene repercusiones en otras regiones, por lo que se presenta a continuación el 
análisis de los eventos de los fenómenos El Niño y La Niña en la citada zona Niño 3.4. 

Para realizar dicho análisis se considera el Índice Oceánico El Niño (ONI) utilizado por la Administración 
Nacional para el Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos de Norteamérica (NOAA) para la 
identificación de El Niño y La Niña. Este índice se calcula como la media de 3 meses consecutivos de las 
anomalías de la temperatura superficial del mar medidas por el sensor ERSST.v3 en la región 3.4 del Niño 
(5ºN - 5ºS, 120° - 170ºW). 

Se consideran episodios cálidos y fríos cuando las anomalías superan el umbral de + I - 0.5 ºC. Cuando 
dicho umbral es cubierto durante un mínimo de 5 meses consecutivos se definen como episodios del Niño 
(+)o de la Niña(-). 

La NOAA define los siguientes umbrales para identificar la magnitud de El Niño/La Niña, en la región del 
Pacífico tropical Niño 3.4 en la Tabla 7-4. 

Categorías 

Cálido fuerte 

Cálido moderado 

Cálido débil 

Neutro 

Frío débil 

Frío moderado 

Frío fuerte 

Mayor o igual a +1,4 

Mayor que +1 y menor que +1,4 

Mayor que +0,5 y menor que +0,9 

Mayor que -0,5 y menor que +0,5 

Menor que -0,5 y menor que -0 ,9 

Menor que -1 ,0 y menor que -1 ,5 

Menor o igual que -1 ,5 

Tabla 7-4. Categorías delONI. Fuente: NOAA. 

En la Tabla 7-5 se representan los valores históricos del índice ONI señalando rojo los periodos cálidos 
(El Niño) en azul los periodos fríos (La Niña) . 

· . W1!!MMIHllH'4W1EBllD!lmamD1E.Dl&DDDBI!IDB 
1950 ~ ~ -1.2 -1.2 UL -o,9 ~ ~ -o,4 -o,6 ~ 

1951 -0,8 -0,5 -0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 ~ ~ iJ0,8 
[}952 0,5 o ~ _E¿_[ o,3 0,2 1 ~ -o, 1 __, _o_ 0:2 o ~ 

1953 0,4 ~ ~ º · ~ ~ 8 ~ 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
1 1954 0,8 0,5 o -0,4 l ~ -0,5 -0,6 -0,8 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 

~ -0,7 -0,6 -0,7 ~ ~ -0,7 ~ -0,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1 ,5 

~ . -1,1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 
1957 ----=ü.2 e- 0,1 0,4 0,7 0,9 1,1 ~ -:¡y 1,3 1,4 - 1-,5-1 - 1,7 i 
1958 1.8 ~ 1.3 ~ o.7 ~ _ o.6 rn 0,4 º· ~ 4 0.5 _ ~ 
1959 0,6 0,6 o:s-t 0,3 0,2 -0, 1 -0,2 -0,3 -0, 1 o o 

1960 f ~ -0 ,1 -0,1 O O O 0,1 0, 3 O, 0,1 

1961 O, 1 -0,3 0,2 -=ü.2 1 o 0,1 0,2 0,3 o o 

1962 o -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 

0,2 0,3 0,3 0,5 -0,4 -0,2 1963 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 
-

O, 1 -0,3 -0,6 -0,6 
------

1, 1 0,6 

-0,6 -0,3 
1964 ---+-[_ -_ o _ ,6 _ ~ -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
1965 -0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,5 1,9 2 __ 2 _ 1,7 1 

1966 1,4 1,2 1 :?LJ 0,4 :--0- .-2--+-o-,2->----o,-1--+-_o- ,-1-+--_o-.1- -0,2 -0,3 

~ ~ ~ -0,5 . ~ -0,2 1 o o -0,2 - --0,-3-+---0-,4--+ -0,3 -0,4 

1968 -0,6 -0,7 -0,6 -0,4 o 0,3 ~ 0,5 0,4 0,5 0,7 1 
1969 1. 1 1. 1 - o- .9- r--a,a '<l.6 o,4 o.4 o.5 - º- . - 8 --+- º - . 9 --+ ~ ULJ r 1910 o,5 o,3 -o-,3-

1 
-0-.2-

1
--º-, -o,3 -o,6 -o,8 -o,8 -0.1 -o,9 -1 .1 

1971i -1,4 ---1-,4-+---1- .-1 --+-__ o- ._8 ___ -_o,_1 _ -o _ ,7 ~_ -o _ ,8 l _-o_,8 ~ l ~ ~- - - 1 -- -0 - ,9 -
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EmM•JIMM!j&llil®t*WBmlm!IDllBl.llBBll.t.mDDl+lmllml 
1 

1912 J -0 ,1 -o,4 0,1 o,4 0,1 ~ 1,1 1,4 1,6 ~ I ~ ~ 1 

1973 1,8 1,2 0,5 -0, 1 -0,5 -0,9 -1 ,1 -1 ,3 -1 ,5 -1 ,7 -1,9 -2 

~ ----=1.8 -1,6 -1 ,2 -1 -0,9 -0,8 :o:s-' -0,4 --:a,¡ -0,6 -0,8 -0,6 

1975 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -1 -1,1 -1,2 -1,4 -1,4 -1,6 -1 ,7 

1976 -1 ,6 -1,2 -0,7 -0,5 -0,3 o 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8 -----
1977 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 -- --- ----- -- -- --- ---
~ 0,7 0,4 O, 1 1 -0 ,2 

1 
_ -0,3 1 -0,3 -0,4 I -0,4 -0,4 -0,3 -O, 1 o 

1979 o o, 1 0,2 o,3 0,2 o ~ 0,2 o,3 ~ _o_,5---t_o_,6----; 
1980 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 O -0 , 1 O O, 1 O 1 

1981 -0,3 -0,5 -=ü.5 1 

-0,4 1 -0,3 1 -0 ,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0, 1 -0,2 ~ 
o 0,1 1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 1,6 2 1 2,2 2,2 

f--1_98_3-+_2_,2_ 1,9 __!¿__________!¿___ '- 1. ~ 0,1 o,3 -0,1 -0,5 -0,8 _ -1 __ -o_,9_ 
-0,6 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 ~ -0,2 -0,6 1984 

r-----:¡gss 
:----1 

1986 

1987 

1988 
1989 

1990 

-1 

-0,5 

1,2 

0,8 

-1 ,7 

0,1 

1991 0,4 

1 1992 1 1,7 
1993 O, 1 

--1-----
1994 0,1 

1 1995 
1 

1 

1996 -0,9 

1997 -0,5 

1998 2,2 

1999 -1,5 

2000 -1,7 

2001 -0,7 

2002 -0, 1 

2003 0,9 

2004 0,4 

2005 0,6 

1 2006 -0,8 

2007 0,7 

2008 -1,6 

2009 -0,8 

2010 1,5 

2011 -1 ,4 

2012 -0,8 

2013 -0,4 

2014 -0,4 

2015 0,6 

2016 2,5 

2017 -0,3 

2018 -0,9 

1 

1 

-0,9 -1 , 1 -- -- -----
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 

-0,5 -0,3 -0,2 -0, 1 o 0,2 0,4 
----

1,2 1,1 0,9 1,2 1,5 1,7 

0,5 0,1 -0,3 -0,9 -1 ,3 -1 ,3 -1 ,1 

-1 ,4 -1,1 ~ -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

_ o _ ,3 _+-_ o _ ,2 _+-_ o _ ,3 __,f-- o _ . _ 5 -+t ~ _ o_,1_+--0_,6_ 
1,6 1,5 1,3 1,1 0,7 0,4 0,1 

0,3 0,5 0,7 0,7 J 0,6 
O, 1 0,2----a,3 0,4 0,4 

0,3 ~ 
0,4 0,4 

0,7 

1,6 

-1,2 

-0,2 

0,4 

0,6 

-0,1 

0,2 

0,6 

0,9 

1,5 

-1 ,5 

-0,2 

0,3 

1, 1 

1,3 

-1,8 

-0,2 

0,4 

1,2 

1, 1 

-1 ,8 

-0, 1 

0,4 

0,8 1,2 1,5 
-----

-0,2 -0,3 ~ 

O, 1 O O, 1 

0,7 1 1,1 

0,7 0,5 
1 

0,3 1 0,1 
---+- ---t---

-0,8 

-0,4 

1,9 

-1 ,3 

-1,4 

-0,5 

o 

~ 
0,3 1 

0,6 

-0,7 

0,3 1 

-1 ,4 1 

-0,7 
--

1,3 

-1, 1 

-0,6 

-=ü.3 1 

-0,4 

0,6 

2,2 1 

-0, 1 

-0,8 

-----
-0,6 -0,4 

-0,1 0,3 

1,4 
--1 

-1, 1 

-1, 1 
--
-0,4 

1 

0,1 
1 

0,4 

0,2 
1 

0,4 1 

-0,5 

o 1 

-1 ,2 

-0,5 

0,9 

-0,8 
1 

-0,5 

-0,2 

-0,2 

0,6 

1,7 

0,1 

-0,6 

-1 

-0,8 

-0,3 

0,2 

o 

0,2 

0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,9 

-0,2 

0,4 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

O, 1 

0,8 

1 

0,3 

-0,4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o -0,2 -0,5 -0,8 -1 -1 -1 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 _ -o _ , 4 _,____ - _ o , _ 4 _ ~~ 

0,8 1,2 1,6 1,9 2, 1 2,3 2,4 2,4 

o,5 I ~ -0,8 -1, 1 -1,3 -1 ,4 -1 ,5 -1 ,6 

-1 -1 -1, 1 -1 , 1 -1,2 -1 ,3 -1,5 -1 ,7 

--0 ,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 
-- --

-0 ,3 -0, 1 -0, 1 -0, 1 -0 ,2 ~~~ 
0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1 ~ 1, 1 

1 
---- >----- - -----; 

-0 ,3 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

0,2 1 
0,3 0,5 0,6 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 

W' 1 

1 1 1 0,3 0,1 -0, 1 -0 ,1 -0,3 -0,6 -0,8 

o o 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 1 0,1 

-0,3 1 -0,4 -0,5 -0,8 -1, 1 -1 ,4 [1f~ 
-0,8 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 

O, 1 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,3 1,6 
-f------

1 -0, 1 -0,6 -1 -1 ,4 -1,6 -1 ,7 -1,7 -1,6 
f---

1 -0,5 -0,4 -0,5 --0,7 ~ -1 , 1 -1, 1 -1 1 

0,3 0,3 0,2 o -0,2 
t

-0,2 1 0,1 0,3 

-0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 1 

0,3 0,2 o, 1 o 0,2 0,4 0,6 0,7 
-

1 1,2 1,5 1 1,8 2,1 2,4 2,5 2,6 

0,5 o -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 1 -0,6 

0,4 0,4 0,2 -0, 1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 
-0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 ~~ --

Tabla 7-5. Variación histórica del índice ONI identificando eventos El Niño y La Niña en la zona 3.4. Fuente: NOAA 
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Variabilidad del ONI 

1 El NIÑO 

-1 

-2 

l lANIÑA 1 

-3 

Figura 7-4. Evolución temporal del índice ONI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA. 

En la Tabla 7-6 y Tabla 7-7 se resumen los eventos El Niño y La Niña en la zona 3.4 para el periodo 1950-
2018. 

IJ,i.ii,iijijiii~éji,iljijli&M.i§Mlf 1 i§M 
1951 6 1952 1 

1953 2 1954 2 
---r-

+--
1957 4 1958 7 

1958 11 1959 3 

1963 6 1964 2 

1965 5 1966 4 

1968 10 1969 5 

1969 8 1970 

1972 5 1973 3 

1976 9 1977 2 

1977 9 1978 1 

1979 10 1980 2 

1982 4 1983 6 

1986 9 1988 2 

1991 5 1992 6 

1994 9 1995 3 

1997 5 1998 5 

2002 2 2003 2 

2004 7 2005 2 

2006 9 2007 1 

2009 7 2010 3 

2014 11 2016 5 

Duración 
(meses) 

8 

13 

16 

5 

9 
12 

8 

6 

11 

6 

5 

5 

15 

18 

14 

7 

13 

9 

8 

5 

9 

19 

Magnitud 

Débil 

Débil 

Moderado 

Débil 

Moderado 

Moderado 

Débil 

Débil 

Fuerte 
Débil 

Débil 

Débil 

Fuerte 

Moderado 

Moderado 

Débil 

Fuerte 

Moderado 

Débil 
Débil 

Moderado 

Fuerte 

Tabla 7-6. Eventos El Niño en la zona 3.4. Fuente: Elaboración Propia a partir de información NOAA 
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l·l1l·ll1lllllll~llll1lllllll · hHlll~lll 
1950 1 1950 7 

t- --+-
1954 5 1956 9 

1964 ...!...-- 5 1965 
--+--

1970 7 1972 
+ 

1973 5 1974 7 
--+-

1974 10 1976 4 -1983 9 1984 1 
-+-

1984 10 1985 8 
--+- -

1988 5 1989 5 

1995 8 1996 3 -1998 7 2001 2 

T 
-+-

2005 11 2006 3 

2007 t 7 2008 6 -2008 11 2009 3 

2010 -l- 6 2011 3 -2016 8 2016 12 
... --

2017 10 2018 3 

Duración 
(meses) 

7 

29 

9 

19 

15 

19 

5 

11 

13 

8 

32 

5 

12 

5 

12 

5 

6 

-
-
-
-
-
-

Magnitud 

Moderado 

Débil 

Débil 

Moderado 

Moderado/Fuerte 

Moderado 

Débil 

Débil 

Moderado 

Débil 

Moderado 

Débil 

Moderado 
-1 

Débil 

Moderado/Fuerte 

Débil 

Débil 

Tabla 7-7 Eventos La Niña en la zona 3.4. Fuente: Elaboración Propia a partir de información NOAA .. 

La variabilidad climática tiene como objetivo estudiar la variación espacio-temporal de la precipitación , así 
como su relación con otros índices climáticos vinculados a procesos meteorológicos de mayara ámbito , 
tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación Multidecadal del 
Pacífico (PDO) . 

A partir del análisis de las series de precipitación obtenidas en la cuenca se puede obtener la Variabilidad 
lnteranual, así como su relación con los procesos meteorológicos antes mencionados. 

Para la elaboración del estudio de Variabilidad climática, se ha calculado el índice de precipitación a partir 
de cada valor mensual entre el valor medio de la serie de ese mes y se han establecido correlaciones con 
los cuatro índices climáticos analizados (MEI, SOi, PDO y AMO) descritos en un apartado posterior. 

7.3.2. Índices de variabil idad interanual 

A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables climatológicas de año en 
año. _Normalmente la precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar no siempre es la misma 
de un año a otro, sino que fluctúa por encima o por debajo de lo normal. 

Mediante el análisis de las series históricas de la precipitación se pueden detectar, a través de los años, 
importantes variaciones, por encima o por debajo de lo normal , en el comportamiento de las temporadas 
secas o lluviosas. 

Para ello se ha calculado el Índice Estandarizado de Anomalías, SAi (Standardized Anomaly lndex) en sus 
siglas en inglés, que es un índice comúnmente utilizado para estudios regionales de cambio climático, que 
se define según la siguiente expresión: 

Donde: 

r; -r 
X; =-<J-

~"' VjR0Y€'C'J¿, 
SI w 
~ · (/) 

~ . ~ 
lng. Frano Za!J1pillo P · 

Rapresentanla 
Legal 
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n: precipitación anual o valor medio del año en el caso de la temperatura 

r: valor medio anual del periodo analizado. 

o : desviación estándar anual 

En la Tabla 7-8 se resume el valor del SAi para la precipitación, de tal forma que cuando dominan los 
periodos con valores por debajo de la media se considera un periodo seco y por encima de la misma un 
periodo húmedo. ----Mfi.!.M-1964 -0 ,38 1982 0,09 2000 -0,29 

1965 -0,49 1983 -1,43 2001 0,37 

1966 1,59 1984 -1,38 2002 -0,04 

1967 1,01 1985 0,26 2003 -0,66 
-+----

1968 0,80 1986 0,04 2004 -0,57 

1969 -0,77 1987 -1 ,58 2005 0,14 

1970 -0 , 10 1988 -2,41 2006 1,23 

1971 1,20 1989 0,41 2007 -0,73 

1972 1,48 1990 -1 , 11 2008 -1,42 

1973 0,20 1991 0,16 2009 1,69 

1974 1,34 1992 -0 ,62 2010 -0,50 
---

1975 1,56 1993 0,18 2011 1,01 

1976 0,01 I 1994 0,02 2012 0,01 

1977 1, 13 1995 0,94 2013 0,57 

1978 0,66 1996 0,57 2014 1,29 

1979 -1 , 14 1997 -0,52 2015 0,75 

1980 -2,49 1998 -0 ,25 2016 -0, 11 

1981 -0,27 1999 -1,46 

Tabla 7-8. SAi para la precipitación en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

La distribución espacial de la temperatura en la cuenca de Nanay es muy uniforme, por lo que para analizar 
la variabilidad interanual de la temperatura en la cuenca se analiza la serie de datos completada en la 
estación de Tamshiyacu , ya que es la que dispone de un registro más completo de datos. Los resultados 
del SAi calculado para la temperatura se resumen en la Tabla 7-9 donde valores por debajo de la media 
del periodo indican periodos fríos, mientras que los valores por encima se consideran indicativos de 
periodos cálidos. ----•41.1.w-1964 -0,08 1982 -0,55 2000 -1,24 

--
1965 -0,45 1983 0,32 2001 0,46 

1966 _ 0,18 [ 1984 I 0,32 

~ 
-0, 17 

1967 0,93 1985 0,52 3 -0,56 
- --- ---1968 0,54 1986 -0 ,88 2004 -0,16 

r----
1969 0,20 1987 0,12 2005 -1 ,09 

1970 -0,68 1988 1,78 2006 -1,71 

1971 -1 ,26 1989 -0,95 2007 -0,85 
--

1972 0,92 1990 0,95 2008 -1 ,28 

1973 -0,46 1991 1,46 2009 1, 15 

1974 -0,21 1992 0,69 2010 2,03 
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1 1975 0,40 1993 1 -1,17 2011 1 1,51_1 

1976 -0,50 1994 0,08 2012 O, 11 

1977 O, 15 1995 1,46 2013 -0 ,16 

1978 0,06 1996 -1 , 14 2014 :ih .., 
1979 -0,13 1997 -0 ,23 2015 

1980 0,06 1998 0,04 2016 2,38 

1981 -1 ,64 1999 -2 ,67 
----

Tabla 7-9. SAi para la temperatura en la cuenca Nanay. Fuente: Elaboración Propia 

7.3.3. Definición de índices y datos 

Los índices que reflejan los grandes fenómenos climáticos extremos y que se utilizarán para correlacionar 
con el índice de precipitación para establecer los grandes ciclos de Variabilidad lnteranual se presentan 
en la Tabla 7-10 . 

1 Fenómeno meteorológico Índice seleccionado Periodo 1 1 -- -- - - --- - ---

ENSO 
Multivariate ENSO lndex (MEI) 1964-2016 

Southern Oscillation lndex (SOi) 1964-2016 

Oscilación Multidecadal del Pacífico Pacifica! DecadalOscillation (PDO) 1964-2016 

Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation lndex (AMO) 1964-2016 

Tabla 7-10. Índices de variabilidad climática seleccionados para el estudio. Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.1. Multivariate ENSO lndex (MEI) 

El Multivariate ENSO lndex (Índice ENSO multivariado), abreviado como MEI, es un método utilizado para 
caracterizar las condiciones climáticas que contribuyen a la aparición y la fisiología del Sur evento (ENOS) . 
Dado que ENSO surge de una compleja interacción de una variedad de sistemas climáticos, el índice MEI 
es considerado como el más completo para el seguimiento ENSO ya que combina análisis de múltiples 
componentes meteorológicos: Presión a nivel del mar (P) ; componente zonal del viento superficial (U); 
componente meridional del viento superficial (V); temperatura superficial del mar (S); temperatura 
superficial del aire (A) y fracción total de nubes en el cielo (C) . 

Los valores negativos del MEI representan la fase fría del ENSO (La Niña), mientras que los valores 
positivos representan la fase cálida (El Niño). 

En la Tabla 7-11 se reflejan los valores de este índice, en el periodo 1964-2016, recopilados del National 
Oceanic and Atmospheric Administration 

http://www. esrl.noaa.gov/psd/ enso/ mei/ table.htm/). 

1964 -1 ,03 -1 , 13 -1 ,28 -1,07 -1,43 

1965 -1 ,05 -1 , 15 -1, 18 -0 ,51 -0,37 

1966 0,43 0,14 0,07 0,22 -0,31 

1967 0,04 0,40 0,28 0,69 0,76 

1968 -0,04 -0,03 O, 15 -0,62 -1,47 

1969 -0,74 -0,67 -1 , 12 -1 ,62 -1 ,65 

1970 -1,41 -1 ,28 -1 ,37 -1 ,22 -1 ,30 

1971 -0,92 -0,35 O, 11 0,38 0,81 

1972 1,47 1,45 1,31 0,99 0,67 

(NOAA) de Estados 

-1,41 -1 ,27 -1,04 

0,29 0,68 0,82 

-0,76 -0 ,31 -0,37 

O, 19 0,38 0,21 

-1,56 -1,36 -1,46 

-2 ,25 -1,98 -2 ,05 

-1,52 -1 ,24 -1 , 12 

0,73 0,93 1, 13 

0,81 0,70 0,42 

~~ ~ i R0Y€"C';.O 
~ íJI 
~ - . (/1 

L'J • l> 
\"" . 

lng. Frano Za!Jlpillo P · 
Representante 

Legal 

-0 ,63 

0,73 

0,31 

0,48 

-1, 16 

-1 ,83 

-1 ,35 

1,12 

0,17 

Unidos (disponible en 

-0 ,44 -1 , 15 -1 ,24 

0,72 0,69 0,50 

0,27 -0,35 -0,10 

0,09 0,08 0,35 

-1 ,34 -1, 12 -1 ,09 

-1,74 -1 ,82 -1 ,85 

-1,48 -1 ,02 -0,99 

1,07 1,14 1,27 

0,20 0,48 0,69 
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1973 0,55 0,81 0,50 0,20 -0,03 -0 ,06 -0, 11 O, 11 0,09 -0,07 -0, 17 -0 ,25 

1974 -0,29 -0 ,25 -0,08 0,01 -0,32 -0 ,29 -0,32 -0,25 -0,47 -0 ,36 -0,33 -0,39 

1975 -0, 15 -0 ,24 -0,07 0,02 -0 ,30 -0 ,19 -0,21 -0,30 -0,30 -0 ,54 -0,43 -0 ,61 

1976 -1,07 -0 ,96 -0,69 -1 ,04 -0,89 -0,87 -0,68 -0 ,54 -0,56 -0 ,67 -0 ,62 -0 ,48 

1977 -0,72 -0 ,84 -0,68 -0,76 -0,47 -0,14 0,40 0,59 0,73 0,81 0,84 0,77 

1978 0,88 0,48 -0 ,26 -0 ,55 -1 ,23 -1, 15 -1 ,38 -1,49 -1 ,31 -1 ,22 -1,23 -0 ,91 

1979 -0,54 -0,33 -0 ,26 0,09 0,46 0,87 1,37 1,43 1,38 1,20 1,34 1,27 

1980 1,31 1, 19 0,69 0,52 -0 , 18 -0,19 -0, 12 O, 15 -0,09 -0,05 0,00 -0 , 18 

1981 -0,46 -0,90 -1,05 -1 ,03 -0,45 -0,24 -0,49 -0,39 -0 ,63 -0 ,68 -0,42 -0,36 

1982 -0,60 -0,73 -0 ,64 -0 ,94 -1 ,09 -0,81 -0,50 -0, 10 0,21 0,42 0,58 0,37 

1983 0,67 0,85 0,46 0,62 0,67 0,80 0,49 0,21 O, 16 0,50 0,66 0,42 

1984 0,38 0,43 0,23 0,01 -0,10 -0,64 -1,06 -1 ,01 -1 ,25 -1 ,09 -1 ,07 -1 ,20 

1985 -1,20 -1 ,51 -1 ,79 -1,84 -1,43 -1 ,42 -1,21 -1 ,21 -1 ,47 -1 ,42 -1 ,31 -0,97 

1986 -0,58 -0,40 -0 ,26 -0 , 17 0,42 0,97 1,83 1,80 1,52 1,62 1,70 1,79 

1987 1,72 1,52 0,87 0,49 -0,10 -0,76 -1,06 -1 ,33 -1,73 -1,66 -1,49 -1,83 

1988 -1,91 -1,77 -1,74 -1 ,62 -1,05 -0,69 -0,75 -0,66 -0,63 -1,05 -1 ,24 -0,89 

1989 -0 ,52 -0,58 -0,85 -0,93 -0 ,84 -1, 15 -1 ,50 -1 ,71 -1 ,88 -1 ,98 -1 ,76 -1 ,73 

1990 -1 ,59 -1 ,37 -1 ,21 -1, 16 -0,48 0,28 0,63 0,65 1,02 0,93 0,49 0,57 

1991 0,53 0,29 O, 15 0,55 0,31 0,41 0,89 0,68 0,78 0,97 0,96 0,88 

1992 0,78 0,91 0,94 0,20 -0 ,38 -0,61 -0,42 -0,20 -0,39 -0,03 0,18 0,41 

1993 0,61 0,38 0,00 0,30 0,37 0,43 0,40 0,62 0,76 0,66 0,73 1,00 

1994 0,68 0,60 0,68 0,91 0,96 0,91 0,77 0,33 0,26 O, 19 0,25 O, 11 

1995 -0,25 -0 , 14 0,46 0,67 O, 19 -0,02 -0,03 -0,09 0,17 0,10 -0,04 -0 , 13 

1996 -0,26 -0, 13 0,1 o 0,01 0,44 0,93 1,61 1,78 1,78 2,00 2,39 2,43 

1997 2,68 2,93 3,01 2,81 2,50 2,24 1,79 1, 16 0,46 0,02 -0, 13 -0, 17 

1998 -0 ,31 -0,51 O, 15 0,39 0,18 -0,05 -0,05 -0 , 16 -0 , 12 -0 ,01 -0,35 -0,59 

1999 -0 ,55 -0,58 -0,70 -0,47 -0,71 -0, 17 -0, 13 -0 ,37 -0 ,54 -0 , 15 -0,06 -0 ,28 

2000 -0 ,29 -0, 18 0,03 -0, 11 0,35 0,28 0,40 0,77 1,08 0,96 0,87 1,20 

2001 1,25 1,22 1,72 1,86 2, 11 1,96 1,88 1,97 1,85 1,62 1,26 1,29 

2002 1, 12 0,72 0,50 0,39 O, 19 -0,58 -1 , 11 -1 ,30 -1 ,53 -1 ,33 -1 ,45 -1 ,31 

2003 -1 , 1 o -1 ,24 -1 ,04 -0,76 -0,39 -0,24 -0,43 -0,49 -0,32 -0,34 -0,07 O, 13 

2004 0,24 0,57 0,95 0,46 0,65 0,51 0,15 O, 13 0,37 0,27 0,38 0,36 

2005 0,32 0,32 0,40 0,45 0,74 1,05 1,04 1,01 0,74 0,99 1, 17 1,34 

2006 1,75 1,89 1,99 2,25 2,09 1,74 1,05 0,56 0,49 0,62 0,57 0,66 

2007 0,69 0,99 0,99 1,41 1,99 1,62 1,20 1,03 0,97 1,05 0,82 0,60 

2008 0,35 0,19 O, 16 0,47 0,58 0,80 0,90 0,76 0,89 1,39 1,28 1,25 

2009 1,22 0,96 0,85 0,45 0,57 0,51 0,23 -0,15 -0,45 -0,48 -0,47 -0,54 

2010 -0 ,60 -0,57 -0,24 -0,39 -0,04 0,09 -0,17 -0,37 -0,46 -0 ,36 -0, 15 -0 ,33 

2011 -0,48 -0,61 -0,25 0,53 1, 13 2,28 2,83 3,00 2,99 2,36 2,52 2,34 

2012 2,46 2,78 2,75 2,66 2,21 1,34 0,39 -0,34 -0,64 -0 ,81 -1 ,07 -0,91 

2013 -1 ,04 -1 , 12 -0,95 -0,88 -0,60 -0,34 -0,48 -0,74 -0,97 -0,97 -1,04 -1, 14 

2014 -1 , 12 -1 , 19 -1 ,09 -0,40 0,25 0,00 -0, 16 -0 , 15 -0,24 -0 ,39 -0,71 -0 ,55 

2015 -0,50 -0 ,65 -0,55 -0,05 0,28 0,05 0,30 0,33 -0, 17 -0,28 -0 , 15 0,03 

2016 0,02 -0, 16 -0 , 12 0,40 0,89 0,93 0,71 1,00 0,88 0,98 1,08 1, 16 

Tabla 7-11 . Evolución temporal del índice MEI en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 
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Esta evolución se presenta también en la Figura 7-5. 

Variabilidad del MEI 
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Figura 7-5. Evolución temporal del índice MEI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA. 

7.3.3 .2. Southern Oscillation lndex (SOi) 

Los cambios en la circulación de los vientos Alisios debidos a perturbaciones de la dinámica atmosférica 
relacionados con cambios en los sistemas de presión a nivel del mar se conocen como Southern Oscillation 
(Oscilación Sur) , abreviado SOi. 

El índice SOi se define como la diferencia entre las presiones atmosféricas estandarizadas entre un centro 
de alta presión cerca de Tahití (18 'S , 150 ºO) en la Polinesia Francesa y un centro de baja presión en 
Darwin (12'S, 131 E) en el Norte de Australia . 

" 

3.4 

r·~ ll 4 , ,.,-.. ~, ~-----------
- _' SOi ... Tahiti 

a r--7- - - - --· 

Figura 7-6. Ubicación de las localidades en las que se mide la presión atmosférica. Fuente: National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). 

Las anomalías negativas del SOi están asociadas a los eventos cálidos sobre el océano (El Niño), y las 
anomalías positivas están asociadas con los eventos fríos (La Niña). 

La clasificación de los eventos según el valor del SOi según el criterio del National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA de Estado Unidos) es la siguiente: 

• Años "El Niño": SOi < -1 
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• Años "El Niño moderado" : SOi entre -1 y-0.5 
• Años "La Niña", SOi > +1 
• Años "La Niña moderada": SOi entre +0.5 y +1 
• Años "normales": SOi entre -0.5 y +0.5 
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En la Tabla 7-12 se reflejan los valores mensuales de este índice, durante el periodo 1964-2016 (Oficina 
de meteorología del Gobierno de Austra lia. Disponible en 
http :llwww. bom. qov. au/climate/currentlsoihtm 1. sh tmD. 

• •5,1p+1••HW+ .. mm-+m++4.w+;w+.ffi++¡1.++.11a 
1964 -4,00 -0,30 8,40 13,50 2,80 7,40 6,80 14,30 14,10 12,80 2,60 -3,00 

1965 -4,00 1,60 2,90 -12,90 -0,30 -12,80 -22,60 -11 ,40 -14,20 -11 ,10 -17,90 1,60 

1966 -12,00 -4,10 -13,90 -7,10 -9,00 1,00 -1,00 4 ,00 -2,20 -2 ,50 -0 ,10 -4 ,00 

1967 14,60 12,90 7,80 -3,00 -3,50 6,60 1,60 5,90 5, 10 -0,10 -4,00 -5,50 

1968 4,10 9,60 -3,00 -3,00 14,70 12,30 7,40 0,10 -2,80 -1 ,90 -3,40 2,10 

1969 -13,50 -6,90 1,80 -8,80 -6,60 -0,60 -6,90 -4,40 -10,60 -11,70 -0,10 3,70 

1970 -10,10 -10,70 1,80 -4,60 2, 10 9,90 -5,60 4,00 12,90 10,30 19,70 17,40 

1971 2,70 15,70 19,20 22,60 9,20 2,60 1,60 14,90 15,90 17,70 7,20 2,10 

1972 3,70 8,20 2,40 -5,50 -16,10 -12 ,00 -18,60 -8,90 -14,80 -11,10 -3 ,40 -12,10 

1973 -3,00 -13,50 0,80 -2,10 2,80 12,30 6,10 12,30 13,50 9,70 31,60 16,90 

1974 20,80 16,20 20 ,30 11,10 10,70 2,60 12,00 6,60 12,30 8,50 -1,40 -0,90 

1975 -4,90 5,30 11,60 14,40 6,00 15,50 21,10 20,70 22,50 17,70 13,80 19,50 

1976 11 ,80 12,90 13,20 1,20 2,10 0,20 -12,80 -12,10 -1 3,00 3 ,00 9,80 -3,00 

1977 -4,00 7,70 -9,50 -9,60 -11,40 -17,70 -14,70 -12,10 -9,40 -12,90 -14,60 -10,60 

1978 -3,00 -24,40 -5,80 -7,90 16,30 5,80 6,10 1,40 0,80 -6,20 -2,00 -0,90 

1979 -4,00 6,70 -3,00 -5,50 3,60 5,80 -8,20 -5,00 1,40 -2,50 -4,70 -7,50 

1980 3,20 1,10 -8,50 -12,90 -3,50 -4 ,70 -1,70 1,40 -5 ,20 -1 ,90 -3,40 -0,90 

1981 2,70 -3 ,20 -16,60 -5 ,50 7,60 11 ,50 9,40 5,90 7,50 -5,00 2,60 4,70 

1982 9,40 0,60 2,40 -3 ,80 -8,20 -20,10 -19,30 -23,60 -21,40 -20,20 -31,10 -21 ,30 

1983 -30,60 -33,30 -28 ,00 -17,00 6,00 -3,10 -7,60 0,10 9,90 4,20 -0,70 0,10 

1984 1,30 5,80 -5,80 2,00 -0,30 -8 ,70 2,20 2,70 2,00 -5,00 3,90 -1,40 

1985 -3,50 6,70 -2,00 14,40 2,80 -9,60 -2 ,30 8,50 0,20 -5,60 -1,40 2,10 

1986 8,00 -10,70 0,80 1,20 -6 ,60 10,70 2,20 -7,60 -5,20 6,10 -13,90 -13,60 

1987 -6,30 -12,60 -16,60 -24,40 -21,60 -20,10 -18,60 -14,00 -11 ,20 -5,60 -1,40 -4,50 

1988 -1,10 -5,00 2,40 -1,30 10,00 -3,90 11,30 14,90 20,10 14,60 21,00 10,80 

1989 13,20 9,10 6,70 21,00 14,70 7,40 9,40 -6,30 5,70 7,30 -2,00 -5,00 

1990 -1 , 10 -17,30 -8,50 -0,50 13,10 1,00 5,50 -5,00 -7,60 1,80 -5,30 -2,40 

1991 5,10 0 ,60 -10,60 -12,90 -19,30 -5,50 -1,70 -7,60 -16,60 -12,90 -7,30 -16,70 

1992 -25,40 -9,30 -24,20 -18,70 0,50 -12,80 -6,90 1,40 0,80 -17,20 -7,30 -5,50 

1993 -8,20 -7,90 -8,50 -21 ,10 -8,20 -16,00 -10,80 -14,00 -7,60 -13,50 0,60 1,60 

1994 -1 ,60 0,60 -10,60 -22,80 -13,00 -10,40 -18,00 -17,20 -17,20 -14,10 -7,30 -11 ,60 

1995 -4,00 -2,70 3,50 -16,20 -9,00 -1 ,50 4,20 0 ,80 3,20 -1,30 1,30 -5,50 

1996 8,40 1,10 6,20 7,80 1,30 13,90 6,80 4,60 6,90 4 ,20 -0,10 7,20 

1997 4,10 13,30 -8,50 -16,20 -22,40 -24,10 -9,50 -19,80 -14,80 -17,80 -15,20 -9,10 

1998 -23,50 -19,20 -28,50 -24 ,40 0,50 9,90 14,60 9,80 11,10 10,90 12,50 13,30 

1999 15,60 8,60 8,90 18,50 1,30 1,00 4 ,80 2,10 -0,40 9,10 13,10 12,80 

2000 5,10 12,90 9,40 16,80 3,60 -5,50 -3,70 5,30 9,90 9 ,70 22,40 7,70 
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2001 8,40 11 ,90 

2002 2,70 7,70 

2003 -2,00 -7,40 

2004 -11,60 9,10 

2005 1,80 -28,60 

2006 12,70 0,10 

2007 -7,80 -2,70 

2008 14, 10 21,30 

2009 9,40 14,80 

2010 -10,10 -14,50 

2011 19,90 22,30 

2012 9,40 2,50 

2013 -1,10 -3,60 

201 4 12,20 -1,30 

2015 -7,80 0,60 

2016 -19,70 -19,70 
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6,70 0,30 -9,00 1,80 -3,70 -8,20 1,40 

-5,20 -3,80 -14,50 -6,30 -7,60 -14,60 -8,20 

-6,80 -5,50 -7,40 -12,00 2,90 -1,80 -2,20 

0,20 -15,40 13,10 -15,20 -6,90 -7,60 -2,80 

0,20 -11 ,20 -14 ,50 2,60 0,90 -6,90 3,90 

13,80 14,40 -9,80 -6,30 -7,60 -15,90 -5,80 

-1,40 -3,00 -2,70 5,00 -5,00 2,70 1,40 

12,20 4 ,50 -3,50 4,20 2,20 9, 10 13,50 

0,20 8,60 -7,40 -2,30 1,60 -5 ,00 3,90 

-10,60 15,20 10,00 1,80 20,50 18,80 24,90 

21,40 25,10 2,10 0,20 10,70 2,10 11,70 

2,90 -7,10 -2,70 -10,40 -1,70 -5 ,00 2,60 

10,50 0,30 8,40 13,90 8,10 -0,50 3,90 

-13,30 8,60 4,40 -1,50 -3,00 -11,40 -7,60 

-11,20 -3,80 -13,70 -12,00 -14,70 -19,80 -17,80 

-4,70 -22,00 2,80 5,80 4 ,20 5,30 13,50 
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-1,90 7,20 -9,10 

-7,40 -6,00 -10,60 

-1,90 -3,40 9,30 

-3,70 -8,60 -8,00 

10,90 -2,00 0,10 

-16,00 -1,40 -3,50 

5,40 9,20 14,40 

13,40 17,10 13,30 

-14,70 -6,00 -7 ,00 

18,30 16,40 27,10 

7,30 13,80 23,00 

2,40 3,90 -6,00 

-1,90 9,20 0,60 

-8,00 -10,00 -5,50 

-20,20 -5,30 -9,10 

-4,30 -0 ,70 2,60 

Tabla 7-12. Evolución temporal del índice SOi en el periodo de 1964-2016. Fuente: Bureau of Meteorology. 
Australian Government. 

Esta evolución se presenta en la Figura 7-7. 
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Figura 7-7. Evolución temporal del índice SOi. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Bureau of 
Meteorology. Australian Government 

7.3.3.3. Atlantic Multidecadal Oscillation lndex (AMO) 

La Oscilación Multidecadal del Atlántico (Atlantic Multidecadal Oscillation), abreviado AMO, es un 
fenómeno natural que describe los ciclos de mediano plazo en la temperatura superficial marina que se 

CAYO ~EON · l ~ R-A_M_O ~ S-- --
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N' 54638 

~~ ~ J R0Y€"C''°O 
-!t cJl 
~ - VI 
~ . ~ 

lng. Frano Zal)lpillo P · 
Representanle 

Legal 



PERU 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

presentan en el Atlántico Norte. Las fases frías y cálidas duran cada una, de 20 a 40 años 
aproximadamente y los cambios entre los valores extremos son de alrededor de 1.8 ºC. 

Esta oscilación se presenta en la mayor parte del océano comprendida entre Groenlandia y el ecuador e 
incluso puede afectar el Pacífico Norte. Influye en la temperatura del aire y la precipitación de gran parte 
de Norteamérica y Europa, por lo cual se ha asociado con la frecuencia de las sequías y de los huracanes 
más intensos. 

La fase positiva del AMO se ha relacionado con el incremento en la cantidad de huracanes que se han 
presentado en el Atlántico desde 1995. Es probable que esta tendencia haya resultado de la intensificación 
del Monzón de África Occidental aunada a la disminución de la convección sobre la cuenca del río 
Amazonas, lo que favorece la expansión de los vientos que fluyen hacia el este por las capas superiores 
de la atmosfera y da lugar a vientos alisios débiles a través del Atlántico tropical. Esto contribuye a elevar 
la temperatura superficial marina, reduce la cizalladura vertical del viento e intensifica la corriente de chorro 
que se dirige desde África hacia el este. 

La Tabla 7-13 muestra los valores del AMO durante el periodo 1964-2016 (NOAA), disponible en 
http:llwww.esrl.noaa.gov!psdldataltimeseries!AMO! 

-! .. ,.- M§.IW -. - llE;ml - l~ll§m!llmmll~..---..-rr- 1 

1964 -0,08 0,02 0,04 -0, 15 0,04 º·ºº -0,14 -0,23 -0,22 -0,27 -0, 17 -0,12 

1965 -0,20 -0,18 -0,08 -0,10 -0,10 -0, 13 -0,19 -0,21 -0,22 -0,25 -0,28 -0,12 

1966 -0,08 0,01 -0,01 0,04 0,00 -0,05 -0,06 -0,04 0,00 0,01 0,00 0,08 

1967 0,08 0,09 -0,03 -0,02 -0,19 -0,26 -0,23 -0,17 -0,10 -0,10 -0,24 -0,15 

1968 -0,25 -0,20 -0,21 -0,16 -0,12 -0,26 -0,23 -0,21 -0,15 -0, 11 -0, 11 -0, 13 

1969 -0,06 0,10 0,21 0,15 0,01 0,03 0,09 -0,10 -0,1 1 -0,19 -0, 13 -0,03 

1970 -0,01 -0,05 0,02 0,02 -0,05 -0,18 -0,20 -0,14 -0,14 -0,20 -0,24 -0,21 

1971 -0,25 -0,29 -0,31 -0,41 -0,33 -0,36 -0,35 -0,44 -0,37 -0,24 -0,24 -0,31 

1972 -0,32 -0,38 -0,44 -0,33 -0,47 -0,49 -0,38 -0,38 -0,30 -0,29 -0,28 -0,35 

1973 -0,37 -0,39 -0,34 -0,26 -0, 17 -0, 18 -0, 10 -0,13 -0,13 -0,22 -0,21 -0,24 

1974 -0,28 -0,28 -0,40 -0,52 -0,50 -0,45 -0,51 -0,47 -0,51 -0,51 -0,43 -0,36 

1975 -0,27 -0,34 -0,31 -0,35 -0,39 -0,30 -0,27 -0,19 -0,34 -0,35 -0,34 -0,32 

1976 -0,38 -0,44 -0,49 -0,43 -0,49 -0,48 -0,31 -0, 19 -0, 19 -0,29 -0,42 -0,43 

1977 -0,39 -0,33 -0,18 -0,22 -0, 17 -0, 11 -0, 11 -0, 14 -0,23 -0,22 -0 ,1 4 -0,20 

1978 -0, 11 -0, 15 -0, 16 -0, 19 -0,20 -0,33 -0,28 -0,23 -0, 19 -0,21 -0, 12 -0,18 

1979 -0,19 -0, 15 -0,23 -0,24 -0,12 -0,04 -0,09 -0, 11 -0, 11 -0,09 -0,08 -0,06 

1980 0,00 -0,08 -0, 14 0,00 0,13 O, 11 0,05 0,03 -0,01 -0,06 -0,20 -0,25 

1981 -0,18 -0, 17 0,01 -0,09 -0,08 -0,06 -0,09 -0, 11 -0,03 -0,18 -0, 13 0,00 

1982 -0,07 -0,07 -0,07 -0,18 -0,19 -0, 18 -0,22 -0,30 -0,30 -0,36 -0,41 -0,37 

1983 -0,29 -0, 10 0,09 0,07 -0,04 -0,05 -0,01 -0,15 -0,21 -0,19 -0, 15 0,00 

1984 -0,10 -0,08 -0, 12 -0,15 -0,16 -0,32 -0,26 -0,22 -0,20 -0,34 -0,42 -0,31 

1985 -0,35 -0,32 -0,35 -0,39 -0,33 -0,12 -0, 15 -0,27 -0,24 -0,24 -0,29 -0,33 

1986 -0,34 -0,27 -0,29 -0,32 -0,22 -0,25 -0,24 -0,27 -0,21 -0,31 -0,39 -0,37 

1987 -0,27 -0,21 -0,03 0,04 0,08 0,21 0,29 0,29 0,20 0,05 -0,06 0,05 

1988 -0,04 -0, 11 -0,01 0,06 0,14 0,17 O, 11 0,00 -0,09 -0,17 -0,14 -0, 16 

1989 -0,22 -0,15 -0,25 -0,29 -0, 14 0,09 0,18 0,12 -0,09 -0, 12 -0, 15 -0,15 

1990 -0,30 -0,16 -0,18 -0, 11 -0,06 -0,05 -0,02 0,06 0,15 O, 12 -0,05 -0,03 

HY5303-NA-INF-FI NAL-CAP07-D01 V01 .docx 7-22 



PERU 

·- -
1991 -0, 19 

1992 -0, 19 

1993 -0,24 

1994 -0,30 

1995 -0,06 

1996 -0,01 

1997 -0,09 

1998 0,13 

1999 0,05 

2000 -0,08 

2001 -0,13 

2002 0,18 

2003 0,05 

2004 0,21 

2005 0,11 

2006 0,12 

2007 0,17 

2008 0,03 

2009 -0,06 

2010 0,04 

2011 0,14 

2012 -0,07 

2013 0,13 

2014 -0,06 

2015 -0,01 

2016 0,23 
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-· . . . . lmmml ... -. 
-0,11 -0,07 -0,13 -0,15 -0,13 -0, 11 -0, 11 -0,04 

-0,09 -0,09 -0,18 -0,22 -0, 15 -0,22 -0,38 -0,37 

-0,19 -0,24 -0,17 -0,16 -0,18 -0,28 -0,23 -0, 16 

-0,31 -0,28 -0,20 -0,21 -0,22 -0,23 -0,24 -0, 15 

-0,04 0,02 0,08 0,27 0,36 0,31 0,18 0,05 

-0,03 -0,06 0,01 -0,07 -0,12 -0, 11 -0,01 0,00 

-0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,06 0,02 0,11 

0,29 0,32 0,29 0,38 0,49 0,49 0,51 0,41 

0,06 0,07 0,05 0,16 0,18 0,20 0,31 0,18 

-0,04 0,10 0,04 0,11 -0,02 0,07 0,10 0,10 

-0,03 0,01 -0,01 -0,01 0,20 0,14 0,18 0,29 

0,17 0,14 0,03 -0,05 -0,12 -0,07 O, 11 0,08 

-0,01 O, 11 0,08 0,15 0,21 0,28 0,42 0,45 

0,21 0,16 0,11 0,01 0,18 0,23 0,32 0,24 

0,13 0,28 0,29 0,29 0,33 0,45 0,44 0,42 

0,08 0,06 0,20 0,31 0,33 0,37 0,40 0,36 

0,22 0,13 0,16 0,11 0,09 O, 13 0,06 0,10 

0,13 0,16 0,04 0,17 0,26 0,21 0,18 0,20 

-0,16 -0,16 -0,13 -0,06 0,12 0,23 0,15 0,06 

0,18 0,29 0,43 0,46 0,45 0,45 0,53 0,45 

0,11 0,06 0,09 0,15 0,18 0,09 0,15 0,14 

0,00 0,03 0,08 0,16 0,30 0,38 0,43 0,45 

0,12 0,16 0,14 0,10 0,05 0,19 0,19 0,26 

-0,04 -0,08 -0,09 0,00 0,06 0,22 0,34 0,31 

0,00 -0,13 -0,07 0,04 0,03 0,13 0,18 0,30 

0,16 0,19 0,18 0,34 0,41 0,43 0,46 0,46 

~ 00264 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

• • m!ll!ml 

-0,26 -0,26 -0,21 

-0,30 -0,33 -0,28 

-0,24 -0,32 -0,29 

-0,06 -0,02 -0,09 

0,10 0,13 0,04 

-0, 15 -0,17 -0, 16 

O, 15 0,05 0,13 

0,38 0,32 0,28 

0,02 -0,05 0,01 

-0,04 -0,05 -0, 13 

0,25 0,16 0,21 

O, 11 0,02 0,00 

0,43 0,22 0,22 

0,24 0,22 0,19 

0,24 0,14 0,22 

0,33 0,29 0,17 

0,16 0,18 0,11 

0,10 0,00 0,02 

0,16 0,07 0,08 

0,32 0,24 0,21 

0,06 -0,07 -0,05 

0,33 0,17 0,14 

0,35 0,13 0,04 

0,29 0,07 0,06 

0,32 0,19 0,23 

0,38 0,39 0,34 

Tabla 7-13. Evolución temporal del índice AMO en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 
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Figura 7-8. Evolución temporal del índice AMO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA. 

7.3.3.4. Pacifica! Decadal Oscillation (PDO) 

La Pacifica! Decadal Oscillation (Oscilación Decadal del Pacífico), abreviado PDO ha sido descrita como 
una fluctuación (variabilidad climática) de la temperatura superficial de largo período en el océano Pacífico 
(de 15 a 20 años), que afecta principalmente a la cuenca del Pacífico y al clima de América del Norte, 
porque altera el patrón de vientos. 

La PDO consta de una fase positiva (o cálida de las aguas) asociada a El Niño y una fase negativa (o fría 
de las aguas), asociada a La Niña. Las alteraciones climáticas más importantes en el continente americano 
van a suceder cuando la PDO y el ENOS estén en fase . Es decir, cuando las fases cálidas de la ODP 
coincidan con eventos El Niño fuertes o extraordinarios y las fases frías coincidan con eventos La Niña 
intensos. 

La Figura 7-9, tomada de la página web de la Universidad de Washington, muestra la fase positiva y la 
negativa del PDO. Se observan las anomalías de la temperatura (ºC) y la dirección de los vientos 
dominantes, que se invierten entre ambas fases. 
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Figura 7-9. Fases positiva y negativa del PDO. Fuente: Universidad de Washington 
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En la Tabla 7-14 y Figura 7-10 se reflejan los valores de este índice en el periodo 1964-2016 (NOAA) 
disponibles en http://jisao.washington.edu/pdo!PDO.latest 
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1970 
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1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

0,01 -0,21 -0,87 

-1 ,24 -1, 16 0,04 

-0,82 -0,03 -1 ,29 

-0,20 -0, 18 -1 ,20 

-0,95 -0,40 -0,31 
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-0,46 -0,61 -0,50 
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-1,14 -1 ,85 -0,96 
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-0,30 -0,65 -0,62 

-2, 02 -1 , 19 -0,74 

0,05 0,31 0,67 

0,05 0,19 0,76 

1,21 0,59 0,80 

-0,49 0,46 0,75 

0,59 0,75 1,01 

0,23 0,28 0,65 

0,83 1,56 2,01 

-0,32 -0,66 -0,33 

-2,00 -0,83 0,29 
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0,36 0,83 0,09 

0,44 0,27 0,11 

-1,47 -0,10 0,36 

1,26 1,90 1,44 

2,34 2,35 2,69 

0,46 0,06 -0,79 

1,27 1,71 0,21 

1,10 0,77 -0, 14 

2,76 2,35 2,79 

0,40 -0,04 -0,22 

-1 ,30 -0,66 -0,96 

-0,44 -0,66 -1 , 19 

-0,47 -1 ,31 -0,77 

-0,35 -0,31 0,60 

0,68 0,96 0,88 
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-0,68 -0,37 -0,80 -1 ,52 

0,59 -0,36 -0,59 0,06 

-0,33 -1 ,17 -1 ,15 -0,32 

-0,72 -0,64 -0,05 -0,40 

0,06 -0,34 -0,44 -1 ,27 

-0,66 1, 12 0,15 1,38 

-1 ,67 -1 ,39 -0,80 -0,97 

0,21 -0,22 -1 ,25 -1 ,87 

0,17 O, 11 0,57 -0,33 

-0,51 -0,87 -1,81 -0,76 

0,44 -0,10 0,43 -0,12 

-1 ,23 -1 ,29 -2,08 -1 ,61 

0,82 1, 11 1,25 1,22 

-0,55 -0,61 -0,72 -0,69 

-0,44 0,10 -0,07 -0,43 

1,00 1,06 0,48 -0,42 

0,10 1,35 0,37 -0, 10 

0,42 0,18 0,80 0,67 

0,84 0,37 -0,25 0,26 

0,91 0,96 1,02 1,69 

0,67 0,58 0,71 0,82 

0,44 0,29 -0,75 0,38 

0,22 1,00 1,77 1,77 

2,44 1,36 1,47 1,27 

-0,37 -0,10 -0,02 -0,43 

0,05 -0,12 -0,50 -0,21 

0,38 -0,69 -1 ,69 -2,23 

0,65 0,49 0,42 0,09 

0,83 0,93 0,93 0,53 

1,56 1,41 1,24 1,07 

-1 ,36 -1 ,32 -1 ,96 -1 ,79 

1,16 0,47 -0,28 0,16 

0,24 -0,33 0,09 -0,03 

2,19 1,61 1, 12 0,67 

-1 ,21 -1 ,39 -0,52 -0,44 

-1 ,53 -2,23 -2,05 -1 ,63 

-1 ,24 -1 ,30 -0,53 0,52 

-1,37 -1 ,37 -1 ,26 -0,93 

0,43 0,42 1,51 2,10 

0,01 0,83 0,52 0,33 

0,75 -0,11 -0,63 -0,17 

-0,46 -1,32 -1 ,50 0,20 
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2006 1,03 0,66 

2007 0,01 0,04 

2008 -1,00 -0,77 

2009 -1,40 -1 ,55 

2010 0,83 0,82 

2011 -0,92 -0,83 

2012 -1 ,38 -0,85 

2013 -0, 13 -0,43 

2014 0,30 0,38 

2015 2,45 2,30 

2016 1,53 1,75 
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0,05 0,40 0,48 1,04 0,35 -0,65 -0,94 

-0,36 0,16 -0,10 0,09 0,78 0,50 -0,36 

-0,71 -1 ,52 -1 ,37 -1 ,34 -1 ,67 -1,70 -1 ,55 

-1,59 -1,65 -0,88 -0,31 -0,53 0,09 0,52 

0,44 0,78 0,62 -0,22 -1 ,05 -1,27 -1,61 

-0,69 -0,42 -0,37 -0,69 -1 ,86 -1,74 -1 ,79 

-1,05 -0,27 -1 ,26 -0,87 -1 ,52 -1 ,93 -2,21 

-0,63 -0, 16 0,08 -0,78 -1 ,25 -1,04 -0,48 

0,97 1, 13 1,80 0,82 0,70 0,67 1,08 

2,00 1,44 1,20 1,54 1,84 1,56 1,94 

2,40 2,62 2,35 2,03 1,25 0,52 0,45 
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-0,05 -0,22 0,14 

-1 ,45 -1 ,08 -0,58 

-1 ,76 -1 ,25 -0,87 

0,27 -0,40 0,08 

-1 ,06 -0,82 -1 ,21 

-1 ,34 -2,33 -1 ,79 

-0,79 -0,59 -0,48 

-0,87 -0, 11 -0,41 

1,49 1,72 2,51 

1,47 0,86 1,01 

0,56 1,88 1, 17 

Tabla 7-14. Evolución temporal del índice PDO en el periodo de 1964-2016. Fuente: National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). 

Esta evolución se presenta también en la Figura 7-10. 

Variabilidad del PDO 
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Figura 7-10. Evolución temporal del índice PDO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA. 

7.3.4. Análisis de variabilidad interanual 

Como se aprecia en las imágenes de la Evolución temporal, los índices MEI y SOi representan variaciones 
interanuales mientras que AMO y PDO sirven para analizar a escala temporal más prolongada ya que 
reflejan los grandes ciclos climáticos de 20 a 40 años. 

Para analizar la correlación de la precipitación en la cuenca y estos índices climáticos de grandes extremos 
se ha correlacionado a escala anual el índice de precipitación normalizado con cada índice macroclimático. 
El índice de precipitación normalizado se ha calculado como el valor anual de la precipitación menos el 
valor medio de la serie y esta diferencia entre el valor medio de la serie. Para el resto de índices climáticos 
se calcula el valor anual como el promedio del valor mensual en el año. De esta manera se puede comparar 
las anomalías o variación de los 4 índices. Los resultados se muestran en la Tabla 7-15. 
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if!i-ij.f."6 
1 I ~ 1 ~ O, 11 -0,20 -0 ,29 -0 ,20 

Tabla 7-15. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación lnteranual de Precipitación. Fuente: 
elaboración propia. 

De forma gráfica, la evolución temporal de la variabilidad del índice de precipitación y cada uno de los 
índices climáticos se muestra en la Figura 7-11 . 
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Figura 7-11 . Variabilidad del índice de precipitación frente cada uno de los índices climáticos. Fuente: Elaboración 
Propia. 

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

A la vista de los resultados del Índice de Precipitación obtenidos y los periodos de sequía detectados en 
la cuenca, comparándolos con los índices SOi y MEI se concluye que el fenómeno El Niño en la cuenca 
de Nanay se encuentra asociado fundamentalmente a sequías, como se puede comprobar en el periodo 
de sequía de los años 1979-1981, donde unos valores negativos del Índice de Precipitación coinciden con 
valores positivos del MEI y negativos del SOi. Así mismo estos periodos de sequía están relacionados con 
el índice PDO que refleja de una forma más marcada la ausencia de lluvia. 

El PDO también indica el acontecimiento de La Niña, como se puede comprobar al comparar los eventos 
La Niña definidos por ENFEN y el Índice de Precipitación . En los años 1967 y 1975 el EFEN define dos 
eventos fuertes de La Niña, que coinciden con un aumento de precipitación en la cuenca y valores 
negativos del PDO junto con valores positivos del SOi. Esto es indicativo de que los vientos del Pacífico 
son los que trasportan las lluvias que precipitan sobre la cuenca y las alteraciones climáticas más 
importantes suceden cuando la PDO y el ENOS estén en fase. 
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Habitualmente, este tipo de índices se analizan con los valores acumulados de la serie para detectar los 
grandes ciclos climáticos y la tendencia optimista o pesimista de la serie de precip itaciones respecto de la 
media. 

VARIABILIDAD 
INTERANUAL 

Cuenca NANAY ----0,87 0,35 -0,92 -0 ,86 

Tabla 7-16. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación lnteranual de Precipitación 
acumulada. Fuente: elaboración propia. 

Las correlaciones obtenidas entre el índice de precipitación normalizada acumulada de la cuenca y los 
índices macroclimáticos es buena, siendo mayor la de los índices PDO, SOi y MEI , lo que confirma la 
influencia de los eventos El Niño y La Niña, así como la influencia de los vientos del Pacífico, en las 
precipitaciones en la cuenca . 

De forma gráfica, la evolución temporal de la variación del índice de precipitación acumulado y cada uno 
de los índices climáticos se muestra en la Figura 7-12, detectándose una tendencia de disminución de 
precitaciones a partir del año 1987. 
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Figura 7-12. Variabilidad del índice de precipitación acumulado en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4. ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN PRECIPITACIÓN Y CAUDALES 

Para comprender los cambios históricos en el patrón de lluvias y caudales de la cuenca de Nanay se 
analizan a continuación las tendencias de la precipitación total anual en la cuenca y los caudales medios 
anuales en el periodo de estudio 1964-2016. 

Para el análisis de tendencias en precipitación se toman los valores de precipitación total anual a nivel de 
cuenca, calculada a partir de los valores de precipitación total a nivel de subcuenca obtenidos en el capítulo 
3 del Informe Nº2. La serie de caudales analizada es la generada con el modelo de precipitación 
escorrentía realizado con objeto del presente trabajo. 

En la Figura 7-13 se presenta la variación anual de la precipitación y se calcula pendiente de la regresión 
lineal de la serie observándose una tendencia poco significativa decreciente en la precipitación . A 
continuación se procede a realizar el análisis de la media móvil en 5 y 1 O años, que se presentan en la 
Figura 7-14 y Figura 7-15 respectivamente, donde se comprueba la tendencia descendente de la 
precipitación. 

NANAY- Precipitación total anual 
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Figura 7-13. Variación anual de la precipitación en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 
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y= -1,1144x + 2799,4 

--Media Móvil-5años -- Mediana ----- Lineal (Media Móvil-5años) 

Figura 7-14. Media móvil de la precipitación en 5 años en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 

3200 
y= -1,5619x+ 2804,5 

3100 

3000 

2900 

2800 

e 
.§.. 2700 
... 

2600 

2500 

2400 

2300 

2200 
<;!" IJ) 00 o N <t IJ) 00 o N <;!" IJ) 00 o N <;!" IJ) 00 o N <;!" IJ) 00 o N <;!" IJ) 
IJ) IJ) IJ) " " " " " 00 00 00 00 00 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 
..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< N N N N N N N N N 

- Panual --Media Móvil-10años --Mediana ----- Lineal (Media Móvil-10años) 

Figura 7-15. Media móvil de la precipitación en 10 años en la cuenca de Nanay. Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 7-17 se presenta análisis estadístico de las tendencias en precipitación por subcuencas, 
observándose una tendencia negativa en la mayoría de las subcuencas, presentándose solamente cierta 
tendencia positiva al final de la cuenca. 

Nombre subcuenca 

NA-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 
--
NA-13 Medio Pintuyacu 

NA-14 Medio Bajo Pintuyacu 

NA-15 Alto Chambira 

NA-16 Medio Alto Chambira 

NA-17 Medio Chambira 

NA-18 Medio Bajo Chambira 

NA-19 
1 

Bajo Chambira 

NA-20 Bajo Pintuyacu 

NA-21 Alto lquitos 

NA-22 Bajo lquitos A 

NA-23 Bajo lquitos B 

NA-24 Alto Mamón 

NA-25 Bajo Mamón 

NA-26 Desembocadura 

CUENCA COMPLETA 

+¡1.1,,i¡.11.ee¡¡iji,,1.e 
1 2.683, 12 

1 
3.107,90 1 

2.689,86 3.108,30 2.188,60 

2.745,45 3.226,60 2.153,20 

2.773,60 3.345,60 2.014,80 

2.799, 14 3.317,70 2.001,00 

2.809,39 3.290,80 2.064,40 
---

2.818,23 3.379, 10 2.168,00 
- --- --'---

1 2.826,64 3.635, 10 2.251,40 

r 2.796,86 
- -+----

3.656,00 2.295,60 
---'------- ----

1 
2.854,35 3.867, 10 2.198,30 

2.715,57 3.137,20 1 2.207,30 
-

1 

2.754,70 3.171,00 2.074,00 
-

1 1 2.800,92 3.229,30 2.064,30 

1 

-- - r-
2.833,49 3.351,80 2. 114,90 

1 
1 2.709,89 3.124,90 2.191,80 

1 2.741,81 3.143,50 2.135,20 
- - -

2.775,48 3.222,30 2.151 ,60 

2.830,88 3.301,30 1 2.137,50 

2.841,49 
1 

3.454, 10 2.242, 10 

1 2.839,03 3.591,80 
1 

2.169,70 

2.791,50 3.479,20 2.197,30 

2.734,53 3.135,20 2.203,50 

2.734,53 3.135,20 2.203,50 

2.814,45 3.246,30 1 2.320,50 

2.742,55 3.111,10 2.179,80 

2.695,07 3.165,70 1.937,00 

2.772, 19 1 
3.117,64 2.262,61 

1 

234,55 

262,72 

315,00 

312,77 

282,52 

248,05 

242,72 

+ 

+ 

219,52 + 
--l----

302,86 + 

237,66 
r 245.2-0--+---- ---l 

260,59 

269,99 1 

238,32 

225,89 

219,71 

251,67 

267,09 

271,26 + 

215,23 + 

177,59 + 

177,59 + 

249,89 

177,98 + 

221,64 + 

204,45 

Tabla 7-17. Análisis de estadísticos y tendencias de los valores de precipitación por subcuenca. Fuente: Elaboración 
Propia. 

Para calcular la significancia de tendencias de la serie se ha utilizado el test estadístico no paramétrico 
Mann-Kendall. Este test es indicado para distribuciones que no presentan normalidad estadística , como 
frecuentemente sucede con las series hidroclimatológicas. 

La prueba tiene como objetivo detectar una tendencia al incremento o al decrecimiento en la serie de datos. 
La prueba de Mann - Kendall está basada en la estadística S. Cada par de valores observados yi , yj (i> j) 
de la variable aleatoria es inspeccionado para encontrar cuando yi > yj o yi < yj . 

Para la serie de n datos el test usa el siguiente estadístico: 

~~ ~

1
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~ · . !JI 
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sign(xj - x;) = 1 si (xj - x;) > O 

sign(xj - x;) =O si (xj - x;) =O 

sign(xj - xi )= -1 si (xj - x;) < O 

La varianza de S viene dada por la siguiente expresión: 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

V AR (S) ~ 
1

1

8 
[ n (n - 1) (2n + 5) - t t, (t, - 1 )(2t, + 5) l 

Donde: 

n: número de datos 

g: número de grupos con el mismo valor 

tp: número de datos en el grupo. 

Se define una estadística Z que sigue la distribución estándar normal donde. 

Z = s- i si S>O 
[VAR (S) 112 ] 

Z= O si S=O 

Z = s+i si S>O 
[VAR(S) 112 ] 

Por último, se calcula la probabilidad asociada con este test estadístico normalizado (p(z)) y se considera 
un nivel de significancia del 95%. 

La tendencia se dice que es decreciente si Z es negativo y la probabilidad calculada es mayor que la del 
nivel de significancia. Si la probabilidad calculada es menor que el nivel de significancia entonces no se 
aprecia tendencia. 

En la Tabla 7-18 se presentan los resultados del test de Mann- Kendall para la cuenca total y las 
subcuencas estudiadas. 

Nombre subcuenca 

Agua Negra 

Agua Blanca 

1 

Alto Nanay 

Medio Alto Nanay 

Medio Nanay 

Medio Bajo Nanay 

Bajo Nanay 

Bajo Bajo Nanay 

Guacamayo 

Esperanza 
----

Alto Pintuyacu 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Pintuyacu 
----

HY5303-NA-I N F-FI NAL-CAP07-DO 1VO1 .docx 

---AMIJ.IJtL -
40,00 

0,00 

20,00 

-6 ,00 

-46 ,00 

-66 ,00 

-24,00 

-18 ,00 

54,00 

-39 ,00 

-10 ,00 

-18 ,00 

-58,00 

-72 ,00 

+--

0,30 

0,00 

O, 15 
-+-

-0,04 

-0,35 

-0,50 
--

-0, 18 

-0 , 13 
-

0,41 

-0,29 
---
-0 ,07 

-0,13 

-0,44 

-0,54 

0,76 
--
1,00 

0,88 

0,97 

0,73 

0,62 

0,86 

0,90 
--
0,68 

0,77 

0,94 
--
0,90 

0,66 

0,59 

NO 

NO 

NO 

NO -

NO 

NO 

NO 

NO 
~ -

NO 
-

NO 

NO 
----

T NO 
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Nombre subcuenca ---•él§éé* 
Alto Chambira -56,00 1 -0,42 0,67 NO 

----
1 Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Bajo Chambira 

Bajo Chambira 

--~---- +------
-80,00 -0 ,61 

-103,00 -0 ,78 

-60,00 -0,45 

-46,00 -0 ,35 

Bajo Pintuyacu -48,00 -0 ,36 
~¡ A- lto_ l_q_ui-to_s ________ _,_ _ _ 1 - 4 - ,0 - 0 ~ 10 

1 Bajo lquitos_a 122,00 0,93 

Bajo lquitos_b 122,00 0,93 

Alto Mamón -34 ,00 -0,25 

r 40.00 o,3o 
--------
Bajo Momón 

;-- --
Desembocadura 238,00 1,82 

0,54 

0,43 

0,65 

0,73 

0,72 

0,92 

0,35 

0,35 

0,80 

0,76 

0,07 
----+------

TOTAL -52 ,00 -0,39 0,70 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
--
NO 

NO 
-- -

NO 

NO 

NO 

NO 

Tabla 7-18. Resultados test Mann-Kendall para la precipitación. Fuente: Elaboración Propia . 

Por lo tanto se puede concluir que para el nivel de significancia del 95% la cuenca de Nanay no presente 
una tendencia en la precipitación . 

El mismo análisis de tendencias se aplica a los caudales obtenidos en la cuenca. Igual que en el caso de 
la precipitación se observa una tendencia descendente en la serie de datos analizada. Así mismo, el 
análisis de las medias móviles para 5 y 10 años muestra una tendencia de disminución de los caudales a 
lo largo de la serie analizada. 

NANAY: Caudal medio anual 

1500 

1400 

y = -1,4365x +4016,6 

1300 

~ 1200 

"' _§. 

r::i 1100 

1000 

900 

800 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

- Qm -- Mediana ···· ·•··· Lineal (Qm) 

Figura 7-16. Variación anual del caudal medio de la cuenca de Nanay. Fuente: elaboración propia . 
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Figura 7-17. Media móvil del caudal medio anual en 5 años en la cuenca de Nanay. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7-18. Media móvil del caudal medio anual en 10 años en la cuenca de Nanay. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 7-19 se presenta análisis estadístico de las tendencias en caudales por subcuencas, 
observándose una tendencia descendente en general. 

Nombre subcuenca 1¡;.i,,;¡.11.A+tjiii,,i.+ •t1t•*IH,Hi' 
l 67,75 85,43 1 53,86 7,30 

50,63 6, 71 - ~ 
57,73 - 8-,9-5- - --=-

-- ; - ~ ~ : ~ - ~ --~---- ~ = : : =.. : -=._ --+-- ~ - --
27,38 4 ~ ~ 

NA-1 Agua Negra 
- - - -- -- ..___ 

NA-2 Agua Blanca 1 63,21 79,42 
-

NA-3 Alto Nanay 78,77 99,78 1 -
NA-4 Medio Alto Nanay 59,43 75,65 

NA-5 Medio Nanay 46,81 59,45 

NA-6 Medio Bajo Nanay 39,74 49,45 1 --- -
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NA-7 

NA-8 

NA-9 

NA-10 

NA-11 

NA-12 

NA-13 

NA-14 

NA-15 

NA-16 

NA-.17 
NA-18 

NA-19 
f-----

NA-20 

NA-21 

NA-22 

NA-22 

NA-23 

NA-24 

NA-25 
1--

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

Nombre subcuenca +¡1.1,,;¡.11.e+f+ijiii,,i.E 
Bajo Nanay 39,44 

54,69 68,86 

~ 00270 
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••t•*Mlfüé9 
5,19 

1 

Bajo Bajo Nanay 
! 

41 ,81 4,95 -r==----< 53, 72 64,25 1 

-+------1-------1-----
Guacamayo 

Esperanza 

Alto Pintuyacu 

Medio Alto Pintuyacu 

Medio Pintuyacu 

Medio Bajo Pintuyacu 

Alto Chambira 

Medio Alto Chambira 

Medio Chambira 

Medio Bajo Chambira 

Bajo Chambira 

Bajo Pintuyacu 

Alto lquitos 

Bajo lquitos A 

Bajo lquitos B 

Alto Mamón 

Bajo Mamón 

Desembocadura 

CUENCA COMPLETA 

+---

21 ,18 

2,38 

64,17 

62,84 

43,94 
52,87 

36,95 

39,77 

39,86 

45,21 

57,04 

39,90 
41 ,5 

35,79 

3,15 

50,83 

46,96 

27, 08 

3,15 

81 ,24 

79,43 

55,28 

65,24 

46,47 

+-- 49,64 
49,26 

56,22 

69,95 

49,39 

51 ,85 

41,74 

3,66 

62,96 

55,94 

2,86 3,37 

Ll58.o0 1.420,24 

16,85 1 72 -
1 -- ' 

1,73 0,26 

49,09 6,94 

44,43 6,72 _ 
30,47 4,73 

37,29 5,59 ----
28,24 4,04 

29,31 4,04 

29,36 3,79 

32,54 4,56 _J=:_-_ 
42,37 5,83 

---+ 
28,92 4,06 

24,25 4,14 + 

19,96 3,32 + 

1,74 0,29 + 

40,37 4,92 ~-

37,95 3,37 

1,62 0,3 + 

902,60 L 
--------! 

101 ,59 

Tabla 7-19. Análisis de estadísticos y tendencias de los valores de caudal por subcuenca. Fuente: Elaboración 
Propia . 

En la Tabla 7-20 se presentan los resultados del test de Mann - Kendall aplicado a la serie de caudales: 
Nombre subcuenca -·•@:19@1 

Agua_Negra 

Agua_Blanca 
1 0,46 ! NO -98,00 -0,74 

-78,00 -0,59 0,55 NO 

Alto_Nanay -92,00 -0,70 0,49 NO 

Medio_Alto_Nanay -108,00 -0 ,82 0,41 NO 
----+------+------+-----+--------¡ 

Medio_Nanay -120,00 -0,91 0,36 NO 

Medio_Bajo_Nanay -168,00 -1,28 0,20 NO 

Bajo_Nanay -168,00 -1,28 0,20 NO 

Bajo_Bajo_Nanay -172,00 -1,31 0,19 NO 

Guacamayo -148,00 -1,13 0,26 NO 

Esperanza -148,00 -1,13 0,26 NO 

Alto_Pintuyacu -132,00 -1,00 0,31 NO 

Medio_Alto_Pintuyacu -158,00 -1 ,20 0,23 NO 

Medio_Pintuyacu -192,00 -1 ,47 0,14 NO 

Medio_Bajo_Pintuyacu -206,00 -1,57 O, 12 NO 

Alto_Chambira -162,00 -1,23 0,22 NO 

Medio_Alto_Chambira -206,00 -1,57 0,12 NO 

Medio_Chambira -268,00 -2,05 0,04 SI 

Medio Bajo_Chambira -234,00 -1,79 0,07 NO 

Bajo_Chambira -196,00 -1,50 O, 13 NO 

Bajo _Pintuyacu ====---r----< __ -1_6_2_, o_o_+-_-1_,2_3_--+ 0,22 1 NO 
Alto_lquitos 

Bajo_lquitos_A 

Bajo_lquitos_B 

20,00 O, 15 0,88 NO 

134,00 1,02 0,31 NO 

---'- 136,oo ___ 1_,0_4_ __o_,_3o __ L ~ o _ 

~~ ~

1
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Nombre subcuenca · ---·•@é&• 
Alto_Momon _ 

Bajo_Momon 

Desembocadura 

TOTAL 

_j -192 ,00 1 -1,47 t ~ ~ NO 

_ --< -168,00 -1,28 t-- 0,20 NO 
274 ,00 2,09 0,04 SI __ ...___ -----< 

-194,00 -1,48 0,14 NO 

Tabla 7-20 . Resultados test Mann-Kendall para el caudal. Fuente: Elaboración Propia. 

Igual que en el caso de la precipitación no se aprecia una tendencia en general en la cuenca en el caudal 
para el nivel de significancia del 95%. 

7.5. ESCENARIOS CLIMÁTICOS 

Los escenarios de cambio climático analizados en este capítulo están sobre la base del escenario de Largo 
Plazo de los Modelos de Circulación General (GCM) regionalizada con métodos estadísticos por 
SENAMHl-FAO, como parte del proyecto AMICAF1. Los modelos considerados apropiados para el Perú 
son tres (CanESM2, CNRM-CM5 y MPl-ESMMR). 

Como se puede ver en las siguientes Figuras todas las ESM/RCP proyectados se incrementan en 
precipitación y temperaturas. Para la precipitación , CanESM2 y MPl -ESM-MR proporcionan resultados 
similares, con incrementos promedio para el periodo 2036-2065 entre el 10% y el 20%. Para las 
temperaturas , la CNRM-CM5 (CanESM2) proyecta sistemáticamente incrementos débiles mientras que el 
MPI ESM-MR proporciona resultados moderados. Los incrementos promedio para el periodo 2036-2065 
están entre 2º C y 3º (4º C y 6º C) para temperatura máxima y mínima, respectivamente. 

25 ~ -------------------- ~ 

20 

15 

~ 10 

5 

:i:· , .. , , 
-... . ' .. . ,' 

,:--:,:< ;'°',' 
' ' t . ' ' , , , .. , .. , .. . ' : ... 

o (pi 
-5 ~ --------------------~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-OBS 
- CanESM2 (RCP4.5) - - • CanESM2 (RCP8.5) 
- CNRM-CM5 (RCP4.5) - - - CNRM-CM5 (RCP8.5) 
- MPl-ESM-MR (RCP4.5) - - - MPl-ESM-MR (RCP8.5) 

Figura 7-19. Proyecciones de la precipitación al año 2036-2065 a escala nacional 

1 Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el 
cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de 
subsistencia (AMICAF, siglas en inglés) 
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Figura 7-20. Proyecciones de la precipitación según estaciones al año 2036-2065. 
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Figura 7-21. Proyecciones de la temperatura al año 2036-2065 a escala nacional. 
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o 

Figura 7-22. Proyecciones de la temperatura según estaciones al año 2036-2065. 

Los deltas change (cambios) en la precipitación y la temperatura para la cuenca Nanay, se ha determinado 
a partir de los cambios nacionales y las señales mostradas en los mapas especializados de precipitación 
y temperatura. 

Conocemos el cambio para cada RCP, mostrado en la Figura 7-21 y Figura 7-22 RCP 4.5 y RCP 8.5, para 
el periodo 2036-2065, mostrados en la Tabla 7-21, y con apoyo de los mapas de precipitación y 
temperatura, se observa que los cambios en esta cuenca no son los máximos, más bien se encuentran 
entre los medios y mínimos, con mayor incidencia en cambios mínimos, por lo cual se eligió los valores 
mínimos del rango de cambios en la formulación de los escenarios de cambio climático para la cuenca. 

¡----Cuenca Nanay 6 Temperatura (ºC) 6 Prec1p1tac1ón (%) 

RCP 4.5 1 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 
~~ 

Proyección al 2036-2065 1.0ºC - 2.5ºC 2ºC - 4.5ºC 5%-15% 10%- 23% 

Formulación de escenarios 

Escenario: RCP 4.5 1.0ºC 5% 

Escenario: RCP 8.5 2ºC 10% 

Fuente: FAO-SENAMHI , 2014. Regionalización Estadística de Escenarios Climáticos en Perú: httoj/www.fao.orQl3/a-bt558s.pdf 

Tabla 7-21. variaciones de temperatura y precipitación al 2036-2065 y formulación de escenarios. 
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7.6. IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Como puede verse en la Tabla 7-1 se van a analizar dos escenarios, uno con máximo efecto positivo sobre 
los recursos, lo que supondrá un aumento del 10% de la precipitación y un aumento de 2ºC en la 
temperatura (escenario RCP 8.5). El otro escenario de leve efecto positivo donde aumentará la 
precipitación un 5% y la temperatura aumentará en 1.0 ºC (escenario RCP 4.5). 

Cambios en la producción hídrica de la cuenca, evaluados con el modelo hidrológico, hasta la salida de 
cuenca, asciende hasta +5.0% en el escenario menos caliente y un aumento mayor de 15.6% en un 
escenario más caliente. Tal como se observa en la Tabla 7-22 y Figura 7-23. 

O promedio 1317.3 1381.2 1485.2 1747.2 1662.9 1223.4 1008.5 714.9 646.3 669.7 869.2 1089.6 1151.28 

RCP 4.5 1381.2 1446.5 1556.2 1830.3 1741.4 1282.4 1058.8 753.6 683.3 708.0 918.0 1147.7 1208.95 

RCP 8.5 

GAY 

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

Tabla 7-22. Escenarios de caudales medios mensuales en la cuenca Nanay (m3/s). 
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Figura 7-23. Cambios en los caudales del rio Nanay en escenarios de cambio climático . 
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Según el Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 Art. 64º: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
para usar el agua requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Administrativa 
del Agua, salvo que se trate de uso primario. 

8.1. CLASES DE DERECHOS DE USO DE AGUA. 

El Artículo 45° de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 define que los derechos de uso de agua son los 
siguientes: 

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

La licencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad Nacional , con opinión 
del Consejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y 
en un lugar determinado, en los términos y condiciones previstos en los dispositivos 

El permiso de uso de agua para épocas de superávit hídrico es un derecho de duración indeterminada y 
de ejercicio eventual, mediante la Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, otorga a su 
titular la facultad de usar una indeterminada cantidad de agua variable proveniente de una fuente natural. 
El estado de superávit hídrico es declarado por la Autoridad Nacional cuando se han cubierto los 
requerimientos de los titulares de licencias de uso del sector o distrito hidráulico. 

La autorización de uso de agua es de plazo determinado, no mayor a dos (2) años, mediante el cual la 
Autoridad Nacional otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual de agua para cubrir 
exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con lo siguiente: 

• Ejecución de estudios. 
• Ejecución de obras. 
• Lavado de suelos. 

La autorización de uso puede ser prorrogada por una única vez, por un plazo similar, siempre que subsistan 
las condiciones que dieron origen 

A continuación se presentan los derechos otorgados por tipo de uso (en m3 de volumen de agua) , reportado 
por cada Administración Local de Agua así como de la Autoridad Administrativa del Agua. 

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

En la cuenca Nanay, según la clase de derecho de uso de agua se han identificado 195 licencias, O 
permisos y 1 autorizaciones de uso, tal y como se detalla en la Tabla 8-1 . 
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Volumen con derecho de agua 
(miles de m3/año) · - ·· ·· · · 1ifM%hi 

AUTORIZACIÓN 1 4.37 

LICENCIA 195 36235.3 
,..__ - ---- ~- ---· . ------- --------

Total 196 36239.7 

Tabla 8-1.Clases de derechos de agua para la cuenca Nanay 

Prácticamente casi la totalidad del volumen otorgado para la cuenca Nanay es con licencia. El volumen 
otorgado en forma de autorización es mínimo y no hay permisos otorgados. 

8.2. CLASES DE USO DE AGUA. 

La Ley Nº 29338, de Recursos Hídricos clasifica los usos del agua en tres tipologías básicas: 

• 

• 

• 

8.3. 

8.3.1. 

Uso Primario, consistente en la utilización directa y efectiva del recurso hídrico en las fuentes 
naturales y cauces públicos, con el fin de satisfacer las necesidades humanas primarias. 
Comprende el uso del agua para la preparación de alimentos, consumo directo y aseo personal; 
así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales. Este uso no requiere autorización 
administrativa y se ejerce por la sola disposición de la Ley. Es inocuo al ambiente y a terceros, no 
tiene fin lucrativo y se ejerce en forma gratuita por las personas, bajo su propia responsabilidad, 
restringido solo a medios manuales y condicionado a que no altere las fuentes de agua en su 
cantidad y/o calidad y no afecte a bienes asociados al agua. 
Uso Poblacional, consistente en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente 
tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas como preparación de alimentos 
y hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la ANA. 
Uso Productivo , consistente en la utilización del recurso hídrico en procesos de producción o 
previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la ANA. Dentro 
de esta tipología se incluyen los usos agrarios (pecuario y agrícola), acuícola y pesquero, 
energético, industrial, medicinal, minero, recreativo , turístico y de transporte. 

DERECHOS OTORGADOS POR CLASES DE USO DE AGUA. 

Derechos otorgados por tipo de uso poblacional. 

En la cuenca Nanay hay un total de 72 derechos de uso poblacional , los cuales otorgan un volumen de 
agua total anual de 33 .35 Hm3 , cuyas fuentes de recurso son : 

• Aguas superficiales, un volumen anual de 33.22 Hm3 

• Aguas subterráneas, un volumen anual de 0.13 Hm3 

Estos derechos están otorgados principalmente en los distritos de lquitos, San Juan Bautista y Punchana 

8.3.1.1. Clase de derecho de uso poblacional 

En la cuenca Nanay, según la clase de derecho para uso, se identifican 72 licencias, O permisos y O 
autorizaciones de uso, tal y como se detalla en la Tabla 8-2. 
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Clase de derecho 1ii@IH+i Volumen con derecho de agua 
Hm3/año 

Autorización o o 
Licencia 72 33.35 

Total 72 33.35 

Tabla 8-2. Clases de derechos de agua para uso poblacional 

La totalidad del volumen otorgado para uso poblacional en esta cuenca, lo es bajo licencia. El volumen 
otorgado para uso poblacional en forma de autorización es de O Hm3 . 

8.3.1.2. Clase de fuente de agua para uso poblacional 

En la cuenca Nanay, según la clase de fuente de recurso hídrico , para el uso poblacional se identifican 2 
derechos de uso superficial y 70 derechos de uso subterráneo, detallados en la Tabla 8-3. 

Clase de fuente 
Volumen con derecho de uso 

(Hm3/año) 

Superficial 2 33.22 

Subterránea 70 0.13 

Total 72 33.35 

Tabla 8-3. Derechos de agua para uso poblacional tipo de fuente 

De acuerdo a la fuente de agua, los volúmenes de recurso bajo derecho de uso, tienen como principal 
fuente natural las aguas superficiales que representan casi el 100% del volumen total bajo derecho de uso. 

8.3.2. Derechos otorgados por clase de uso productivo. 

Existe en la cuenca Nanay un total de 124 derechos de uso productivo, los cuales otorgan un volumen de 
agua total anual de 2.89 Hm3 , cuyas fuentes de recurso son : 

• • 
8.3.2.1. 

Aguas superficiales, un volumen anual de 2.76 Hm3 

Aguas subterráneas, un volumen anual de 0.13 Hm3 

Clase de derecho de uso productivo 

En la cuenca Nanay, según la clase de derecho para uso, se identifican 123 licencias, O permisos y 1 
autorización de uso, tal y como se detalla en la Tabla 8-4. 

Clase de derecho 

Licencia 

Permiso 

Autorización 

Total 

123 

124 

Volumen con derecho de agua 

(Hm3/año) 

2.89 

0.004 

2.89 

Tabla 8-4. Clases de derechos de agua para uso productivo 
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Prácticamente en la totalidad del volumen otorgado para uso productivo en esta cuenca , lo es bajo licencia. 
El volumen otorgado para uso productivo en forma de permiso o autorización es testimonial. 

8.3.2.2. Clase de fuente de agua para uso productivo 

En la cuenca Nanay, según la clase de fuente de recurso hídrico, para el uso productivo se identifican 96 
derechos de uso superficial y 28 derechos de uso subterráneo, detallados en la Tabla 8-5 . 

Volumen con derecho de uso 
Clase de fuente 

(Hm3/año) .. -

Superficial 96 2.76 

Subterránea 28 0.13 

Total 124 2.89 

Tabla 8-5. Derechos de agua para uso productivo tipo de fuente 

De acuerdo a la fuente de agua, los volúmenes de recurso bajo derecho de uso, tienen como principal 
fuente natural las aguas superficiales representan el 95% del volumen total bajo derecho de uso. 

8.4. DERECHOS OTORGADOS POR TIPO DE USO PRODUCTIVO. 

8.4.1. Uso agrícola 

En cuenca Nanay no hay derechos de agua otorgados para uso agrícola. 

8.4.2. Uso acuícola/pecuario 

Según la información recopilada del ANA, ALA y AAA en la cuenca Nanay hay 15 licencias para usos 
acuícolas cuya demanda anual es de 1.15 Hm3 , existe 4 licencias para uso pecuario cuya demanda hídrica 
anual es de 0.52 Hm3 

Cabe resaltar que los tipos de uso acuícola y pecuario están incluidos en el grupo de demandas de uso 
no consuntivo (Ver Tabla 8-6) 

Uso acuícola/pecuario Volumen con derecho 
de agua (Hm 3/año) 

• • . .. 1 .... 

Acuícola 15 1.15 

Pecuario 4 0.52 

TOTAL 19 1.67 

Tabla 8-6. Clases de derechos de agua para uso acuicola/pecuario 

8.4.2.1. Clase de derecho de uso acuícola/pecuario 

En la Cuenca Nanay según la clase de derecho para uso acuícola/pecuario se identifican 19 licencias de 
uso, O permisos y O autorizaciones, los cuales se detallan en la Tabla 8-7. 
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19 

Permiso 

Volumen con derecho 
de agua (Hm3/año) 

1.67 

1--~- -~~---t~~~~---t~~~~~~~~---1 

Autorización 

TOTAL 19 1.67 

Tabla 8-7. Clases de derechos de agua para uso acuicola/pecuario 

El volumen anual bajo licencia de agua para uso acuícola/pecuario en la cuenca Nanay es de 1.67 Hm3 

el cual representa el 100% del volumen total mientras que el volumen anual bajo autorización es O m3 

8.4.2.2. Clase de fuente para uso acuícola/pecuario 

En la cuenca Nanay según la clase de fuente, para el uso acuícola/pecuario se identifica 15 derechos de 
uso superficiales y 4 derechos de uso subterráneo, los cuales se detalla en la Tabla 8-8. 

Clase de fuente Nº derechos Volumen con derecho 
de uso Hm3/año 

1 
Superficial 15 1.67 

1 

i-
Subterránea 4 0.006 

TOTAL 19 1.67 
1 

Tabla 8-8. Derechos de agua para uso acuicola/pecuario según tipo de fuente 

Los derechos de agua en la cuenca, según la fuente de agua, se distribuyen en su práctica totalidad con 
recurso hídrico de origen superficial proveniente del río y quebradas, así como de manantiales. 

8.4.3. Uso hidroenergético 

Según la clase de derecho para uso hidroenergético no se encontró ninguna licencia, permiso o 
autorización para este uso. 

8.4.4. Uso minería 

Según la clase de derecho para uso minero no se encontró ninguna licencia, permiso o autorización para 
este uso. 

8.4.5. Otros usos 

8.4.5.1 . Clase de derecho de uso "Otros Usos" 

En la cuenca Nanay solo existe una demanda con licencia de uso de agua clasificada en otros usos, cuyo 
volumen anual es de 1051 m3 
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9. EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

9.1. GENERALIDADES 

Autoridad Nacional del Agua 

Los ríos son sistemas naturales enormemente dinámicos y complejos cuya principal función es el 
transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos, constituyendo elementos clave en la dinámica 
ambiental. Cuentan con mecanismos de autorregulación de sus escorrentías extremas y con sistemas de 
autodepuración, que sólo pueden desarrollarse en aquellos ríos que conservan una dinámica activa con 
procesos naturales de erosión, transporte y sedimentación (Ollero, 2007). Así, la movilidad geomorfológica 
lateral y vertical constituye el mecanismo de regulación de las fluctuaciones de los caudales líquidos y 
sólidos (Werritty, 1997). El cauce fluvial es un elemento geomorfológico construido por el propio río cuyas 
características (sección, profundidad, morfología de lecho y orillas, etc.) han sido conformados como 
respuesta de la interacción entre las condiciones geomorfológicas del terreno concreto por el que circula 
(litología, pendiente, etc.) y las características del flujo (cantidad, variación , régimen , procesos externos, 
caudal sólido, etc.) (Ollero, 2007) . 

Una primera aproximación mediante métodos directos de observación de las formas fluviales facilita 
información sobre la dinámica fluvial , el movimiento de los cursos está estrechamente relacionado con el 
transporte de sedimentos, ya que el equilibrio existente entre la capacidad de transporte y la disponibilidad 
de material controla el proceso de cambio de la morfología fluvial , tal y como se describe perfectamente 
mediante la analogía de la balanza de Lane (ver Figura 9-1). Además, la dinámica está controlada por 
factores tales como el clima, relieve, geología, hidrología entre otros (Martín Vide , 2006) . 

Figura 9-1. Analogía de la balanza de Lane en la que se describe los factores que controlan los principales procesos 
relacionados dinámica fluvial. Fuente Martín Vide 2006 

La observación directa de las principales formas fluviales ayuda a entender los procesos que eri los cursos 
se están produciendo y anticipar, dado el caso, algún proceso grave de desequilibrio en la morfología en 
planta de los ríos que nos muestra la integración de los factores anteriormente descritos y caracteriza los 
aspectos físicos que rigen su comportamiento. El transporte de sedimentos integra estos factores ya que 
en función de la pendiente de la cuenca y de los cursos fluviales , marcados por el relieve y la hidrología 
de la zona, se define la capacidad de transporte de material. Por otro lado, la litología, ligada a la 
climatología que controla su grado de meteorización, define la disponibilidad de material susceptibJ.le_..__ 
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ser transportado. El equilibrio entre disponibilidad y capacidad de transporte define por último la aportación 
de sedimentos en una cuenca hidrográfica. 

9.1.1. Descripción de la Cuenca de Estudio 

La cuenca del río Nanay se ubica en el llano amazónico , en la provincia de Maynas, Región de Loreto. 

Se forma de la confluencia de los ríos Agua Negra y Agua Blanca y desemboca en el río Amazonas por la 
margen izquierda, a 1 O km. Al norte de !quitos. 

Tiene una superficie de 16.617.52 km 2
, una longitud aproximada de 370 km en la boca, su ancho llega a 

los 100 metros aproximadamente. 

Geográficamente, la cuenca del río Nanay está ubicada, entre los paralelos 2°32'34" y 4°10'11" de latitud 
al sur de la Línea Ecuatorial y entre los meridianos 73°12'45" y 75°03'33" de longitud al oeste del Meridiano 
de Greenwich. 

La cuenca tiene una clara orientación NW-SE (noroeste - sureste) y está limitada al norte este por el río 
Napa. Por el sur este se encuentra limitada por la cuenca ltaya; mientras por el oeste limita con la cuenca 
del río Tigre. 

En cuanto a su hidrografía, los ríos de la cuenca del Nanay, están representados por tributarios de segundo 
y tercer y son de tipo meándrico , siendo los más importantes los ríos: Nanay, Pintoyacu , Chambira y 
Mamón. 

• Río Pintoyacu . Río de tipo meándrico con una longitud de 283 km , es el principal tributario de la 
margen izquierda del río Nanay cuya desembocadura ocurre aguas abajo de la comunidad 
campesina de Santa María del Alto Nanay. Esta micro cuenca tiene una extensión de 397.529 Ha. 

• Río Chambira. Se encuentra entre las comunidades Boqueroy y San Antonio, siendo el principal 
tributario de la margen izquierda del río Pintoyacu. Su longitud es de 220 km y la extensión de su 
cuenca es de 332.352 Ha. 

• Río Mamón. Es un pequeño tributario de la margen izquierda del río Nanay que tiene una longitud 
de 38 km y de 149,294 ha de área de cuenca. Su desembocadura ocurre río arriba , muy cerca de 
la ciudad de !quitos. 

• Quebradas Agua Blanca y Agua Negra. Son pequeños cursos de agua que se unen a la altura de la 
localidad Puerto Resistencia para dar origen al río Nanay. La quebrada Agua Negra tiene una 
longitud de 93 km y la extensión de su cuenca abarca 111 .399 Ha. Por otro lado, la quebrada Agua 
Blanca tiene una longitud de 54 km con una extensión de su cuenca de 89.553 Ha. 
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Figura 9-2 Red Fluvial de la Cuenca del río Nanay. Fuente: Elaboración propia 

Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son : 

• De 0% a 4%: los terrenos con pendiente casi nula tienen una superficie de 9.101 km2
, representando 

el 54% del total de la superficie de la cuenca. 

• De 4% a 8%: los terrenos con pendiente ligeramente inclinada tienen una superficie de 7.025 km2
, 

representando el 42% del total de la superficie de la cuenca . 

Por tanto, se trata de una superficie muy llana, se muestra en la Figura 9-3. 
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Figura 9-3. Pendientes . Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 

Geomorfológicamente, la mayor parte de la superficie se corresponde con un relieve de colimas y lomadas 
disectadas en rocas sedimentarias, abarcando el 92% del total de la cuenca. Los márgenes del río Nanay 
están constituidos por terrazas bajas y medias aluviales con sectores pantanosos y terraza aluvial con 
meandros abandonados. 

En la Figura 9-4 se muestra la Geomorfología de la cuenca del río Nanay elaborado para el presente 
estudio. 
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Figura 9-4. Geomorfología . Fuente: Elaboración propia con información del INGEMMET. 

9.1.2. Revisión de antecedentes y estud ios específicos de erosión 

De particular interés es la información y conclusiones del "Atlas de Erosión de Suelos por Regiones 
Hidrológicas del Perú" (Nota Técnica 002 SENAMHl-DHl-2017). 

La cuenca del río Nanay se localizada en la Región Hidrológica "Atlántico 8", según Informe técnico 
"Delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú" (lrena/irh/sig207) . El Perú cuenta con una 
delimitación y codificación de Unidades Hidrográficas, elaborado con la metodología de codificación de 
Unidades Geográficas Pfafstetter, aprobada mediante ley con la RM Nº 033-2008-AG (SIG-IRH / INRENA, 
2008). En base a estas Unidades Hidrográficas, HALCROW, en el año 2010 elabora el Atlas del Potencial 
Hidroeléctrico del Perú, proponiendo así la delimitación de 14 Regiones Hidrológicas a partir de las 159 
unidades hidrográficas (MINEM , 2011) . 

En la Figura 9-5 se ha insertado la magnitud promedio de la tasa de erosión por región hidrológica. Como 
se puede observar, la Región Atlántico 8, presenta unos niveles mínimos de erosión hídrica. 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

S.A. Sucursal Perú 
ie Rosazza Asin 

J e de Proyecto 
CIP Nº 29760 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

l.EYENOA "º º 001 
CJ ocz' º º 100 

1 01 1D 

.. '=" 

l;CUAOOR 

OCEÁNO 
PACIFICO 

COLOMBIA 

SAASU. 

' ... "" .., 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 9-5. Erosión de suelo del Perú (1981 -2014) . Fuente: Atlas de Erosión de Suelos por Regiones 
Hidrogeológicas del Perú. 

En la Tabla 9-1 observan los diferentes porcentajes de áreas de afectación por erosión hídrica en cada 
una de las regiones hidrológicas del Atlántico. 
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Grado 

Nula o ligera 

Moderada 

Alta 

Muy Alta 

' , . ·- - .. -·- .. . 
· MIMf4!1M'fül§IJ!l§f41§§ 

--- '·*-89.00 100.00 98.00 38.00 87.00 96.00 

5.00 O.DO 2.00 23.00 7.00 2.50 

3.00 O.DO O.DO 24.00 4.00 1.00 

3.00 O.DO O.DO 15.00 2.00 0.50 

55.00 

23.50 

14.50 

7.00 

Tabla 9-1.Porcentaje de área afectada por diferentes grados de erosión en regiones. Fuente: Atlas de Erosión de 
Suelos por Regiones Hidrogeológicas del Perú. 

Los resultados anteriores para la Región "Atlántico 8" son corroborados por la información contenida en el 
la Figura 9-6 de intensidad de erosión de suelos del Perú obtenido del SIGRID 
(https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/840), en dónde la cuenca de estudio presenta el menor 
nivel de erosión "MuyLigera". 
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Figura 9-6. Intensidad de erosión de suelos del Perú. Fuente: IGN-INRENA 
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9.1.3. Campañas de campo 

9.1.3. 1. Campaña de aforos 
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Se realizaron dos campañas de monitoreo hidrológico puntual en cuenca del río Nanay para la obtención 
de información referente al caudal líquido en 6 puntos de interés, y cuya ubicación se muestra en la Figura 
9-7. 
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Figura 9-7. Puntos de aforo. Fuente: Elaboración propia. 

La primera campaña se realizó en diciembre de 2018, época caracterizada por aguas en crecida en las 
cuencas de la selva y todo el territorio nacional. Corresponde al periodo de lluvias típico de la temporada. 
A modo de resumen, se incluyen los resultados de la misma en la Tabla 9-2: 

( 

~Ad.!11.1:4 L-CA 9:Q01V01.docx 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

----



Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca - Nanay 
Informe Final 

,!\ANA 
PERÚ Autoridad Nacional del Agua 

Santa María PAN-1 9569 517,0 N 9569 510,0 N 
319,47 112,9 755,59 0,41 de Nanay 645117,0 E 645 230,0 E 

Pintuyacu PAN-2 9571 893,0 N 9571 975,0 N 564,78 98,16 781 ,76 0,76 
647 322,0 E 647 282,0 E 

Padrecocha PAN-3 9591 099,0 N 9591 009,0 N 1449,46 330,71 2609,33 0,58 691 785,0 E 692 086,0 E 

Y arana PAN-4 
9572 928,0 N 9572 792,0 N 

1085,21 142,9 1343,32 0,83 664 199,0 E 664 260,0 E 

Puerto PAN-5 9576 781 ,0 N 9576 975,0 N 1242,03 144,48 1602,07 0,82 Almendras 680 129,0 E 680153,0E 

Sedaloreto PAN-6 9585 089,0 N 9584 833,0 N 1274,61 277,01 1846,05 0,73 690 639,0 E 690 706,0 E 

Tabla 9-2. Resultados aforos de la primera campaña. Fuente: Elaboración propia. 

La segunda campaña en los días 03 y 04 del mes de enero del año 2019. A modo de resumen, se incluyen 
los resultados de la misma en la Tabla 9-3: .. . - .... ... -. . ... . 

Estación Código 
Margen Margen 

. - - . - • • - 1 • . -
izquierda derecha --

Santa Maria PAN-1 9569 517,0 N 9569 510,0 N 
385,454 109,01 716,583 0,538 de Nanay 645117,0 E 645 230,0 E 

Pintuyacu PAN-2 9571 893,0 N 9571 975,0 N 
433,09 101 ,995 755,318 0,573 647 322,0 E 647 282,0 E 

Padrecocha PAN-3 9591 099,0 N 9591 009,0 N 
1263,162 306,992 2590,873 0,488 691 785,0 E 692 086,0 E 

Y arana PAN-4 9572 928,0 N 9572 792,0 N 1064,681 143, 18 1345,812 0,791 
664 199,0 E 664 260,0 E 

Puerto PAN-5 9576 781 ,0 N 9576 975,0 N 1131 ,382 158,878 1596,783 0,709 Almendras 680 129,0 E 680 153,0 E 

Sedaloreto PAN-6 9585 089,0 N 9584 833,0 N 1127,24 266,775 1908,303 0,591 
690 639,0 E 690 706,0 E 

Tabla 9-3. Resultados aforos de la segunda campaña. Fuente: Elaboración propia. 

9.1.3.2. Campaña de muestreo de sedimentos 

Los trabajos de muestreo de sedimentos en suspensión y de fondo se realizaron en tres de las seis 
secciones transversales donde también se realizaron los aforos, ubicadas en diferentes en puntos de la 
cuenca del río Nanay: 

• PAN-1 (Santa María de Nanay), río Nanay antes de su confluencia con el río Pintuyacu . 

• PAN-2 (Pintuyacu) , río Pintuyacu antes de su desembocadura en el río Nanay. 

• PAN-3 (Padrecocha) , río Nanay antes de su desembocadura en el río Amazonas. 
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Figura 9-8. Red de monitoreo de caudales y muestreo de sedimentos .Fuente: Elaboración propia. 

La toma de muestras se realizó durante el mes de diciembre de 2018, con la toma de 5 muestras de 
sedimentos en suspensión, Adicionalmente se recolecto muestra de sedimento de fondo (muestras de 
lecho) . Del análisis granulométrico se obtuvieron los resultados que se aprecian en la Tabla 9-4: 

PAN2-06 Centro Pintuyaku 22/12/2018; 16:05 0,00 0,00 0,00 50,95 48,61 0,44 

PAN2-07 Centro lzq Pintuyaku 22/12/2018; 16:15 0,00 5,24 27,37 53,66 13,41 0,33 

PAN2-08 
Centro Dcha 

22/12/2018; 16:22 0,00 0,00 0,00 0,10 99,42 0,47 
Pintuyaku 

PAN3-07 Centro Nanay 23/12/2018; 15:51 0,00 0,00 0,00 66,67 32,83 0;51 

PAN3-08 lzq Pintuyaku 23/12/2018; 15:57 0,00 0,00 0,00 58,23 41 ,65 0,12 

PAN3-06 Dcha Pintuyaku 23/12/2018; 13:39 0,00 0,00 0,00 63,00 35,28 1,72 

Tabla 9-4. Resultados granulométricos (sedimento de fondo). Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los Sólidos Totales en Suspensión (TSS), los resu ltados del informe de laboratorio, 
proporcionan los resultados que se pueden apreciar en la Tabla 9-5: 

Referencia Punto muestreo 
Fecha/hora 

Resu ltado (mg TSS/I) 
muestreo 

PAN-1-1 lzq Nanay 16/12/2018; 12:52 4,4 

PAN-1-2 Centro lzq Nanay 16/12/201 8; 13:20 12,4 

PAN-1-3 Centro Nanay 16/12/2018; 13:33 <2,5 

PAN-1-4 Centro Dcha Nanay 16/12/2018; 13:46 <2,5 

PAN-1-5 Dcha Nanay 16/12/2018; 13:57 7,0 

PAN-2-1 lzq Pintuyaku 22/12/2018; 15:20 8,8 

PAN-2-2 Centro lzq Pintuyaku 22/1 2/2018; 15:30 8,8 

PAN-2-3 Centro Pintuyaku 22/12/201 8; 15:40 10,4 

PAN-2-4 
Centro Dcha 

22/1 2/201 8; 15:50 8,2 Pintuyaku 

PAN-2-5 Dcha Pintuyaku 22/12/2018; 15:55 8,8 

PAN-3-1 lzq Nanay 23/12/2018; 12:39 4,8 

PAN-3-2 Centro lzq Nanay 23/12/2018; 13:00 2,6 

PAN-3-3 Centro Nanay 23/12/2018; 13:12 6,2 

PAN-3-4 Centro Dcha Nanay 23/12/2018; 13:22 7,6 

PAN-3-5 Dcha Nanay 23/12/2018; 13:33 6,6 

Tabla 9-5. Resultados Sólidos Totales en Suspensión (TSS). Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario realizar diferentes campañas de muestreo de sedimentos y caudales en la cuenca de estudio 
con el fin de conocer las diferentes cargas de sedimentos y su relación con los caudales a lo largo del 
tiempo. En el Mapa NA-Hl-24 ubicado en el anexo 5.2. se muestra la propuesta de una red especifica de 
monitoreo de caudales y sedimentos ubicados en la parte alta, media y baja de la cuenca Nanay. 

9.2. EROSIÓN DE SUELOS 

Para la caracterización de la erosión potencial en la cuenca se utilizará la metodolog ía USLE (Universal 
Soil Loss Equation) , que va a permitir obtener los valores de tasa de pérdida de suelo o producción bruta 
de una determinada área, siempre que se disponga de una información de partida adecuada. La USLE es 
un método que se emplea universalmente para predecir la erosión en zonas agrícolas asociadas a 
diferentes tipologías de cultivo (Morris, 2010) . 

Wischmeier y Smith (1965) desarrollaron la USLE después de la toma de datos de campo experimentales 
en centenares de cuencas situadas inicialmente en las condiciones climáticas de las zonas central y este 
de los Estados Unidos. Posteriormente, se realizó una versión modificada (Renard y Foster 1989) a la que 
se le denominó RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). 

La RUSLE permite predecir la pérdida media de suelo a largo plazo en un área determinada en base a un 
patrón de lluvia, el tipo de suelo, la topografía , el uso del suelo y las prácticas de gestión del suelo. La 
ecuación predice únicamente la pérdida en lámina o cauce en una pendiente pseudouniforme, no siendo 
de aplicación para reproducir el resto de mecanismos erosivos. El ámbito de aplicación de la RUSLE es 
principalmente en terrenos cultivados. No obstante, la gran experiencia acumulada en su uso y su 
simplicidad de aplicación ha permitido extender esta metodología a terrenos no cultivados, siendo en la 
actualidad empleada en casi todo tipo de terreno de práctica o uso conocido. 

La RUSLE es un modelo empírico que se traduce en una ecuación de regresión múltiple , que tiene en 
consideración los parámetros que influyen en la erosión . La forma de la RUSLE es la siguiente: 

A =R * K * LS*C* P 
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La ecuación se considera universal porque considera los cuatro factores principales que intervienen en la 
pérdida de suelo (Morris, 201 O) : 

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

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

• K, factor de erosionabilidad del terreno (erodabilidad) 

• LS , factor de gradiente por longitud de pendiente. 

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

Para la RUSLE, el factor de erosión de la lluvia viene dado como el potencial de erosión medio calculado 
como el producto de la energía cinética de la precipitación para un máximo de 30 min de intensidad, 
considerando todas las precipitaciones significativas (mayores de 12.7 mm) durante un período medio 
anual. 

El factor de erosionabilidad K indica la susceptibilidad de las partículas del suelo a ser desprendidas, y su 
valor se mide experimentalmente. El valor de K depende de la textura del suelo y se modifica teniendo en 
consideración la estructura, la materia orgánica y la permeabilidad. 

El factor de longitud y pendiente (LS) muestra el efecto de la longitud y la pendiente, tomando el valor igual 
a uno en parcelas experimentales de 22.1 m de longitud y 9% de pendiente. · 

El factor de cobertura de vegetación C representa el porcentaje de pérdida de suelo bajo determinadas 
condiciones de suelo labrado, y sus valores se sitúan generalmente en el rango 0.01 a 1. 

El parámetro P incluye en la formulación las prácticas de control de la erosión, comparando las técnicas 
de control contra el valor P=1 . Dependiendo de las técnicas utilizadas, el factor disminuye. 

9.2.1. Cálculo del Factor R 

EEI índice de erosión pluvial cuantifica los efectos de los impactos de las gotas de agua en el terreno y de 
la posterior escorrentía generada. Su cálculo se basa en el factor de erosionabilidad de un aguacero, que 
se define como el producto de la energía cinética del aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos. 
Para obtener el valor de R de un año se suman linealmente los valores de cada uno de los aguaceros 
registrados, si bien, para obtener un valor representativo, se calcula el promedio durante al menos un ciclo 
de 1 O años. Además se han de tener en cuenta los efectos de las aguas de deshielo donde las 
precipitaciones en forma de nieve son importantes. 

Cabe señalar que, debido tanto a la gran complejidad de su cálculo estricto como a la necesidad de datos 
específicos, que no están disponibles en la cuenca de estudio, se suelen emplear aproximaciones basadas 
en las precipitaciones medias. En este caso se ha empleado la ecuación desarrollada por Wischmeier y 
Smith (1978) para el cálculo del factor "R", 

I 12 (1,S ! og 10 (P~ /p)-a.oa1aa) 
R= 1,735*10 

i=l 

Donde R, el factor erosividad de lluvia está en MJ mm ha-1 h-1 año-1; p; es la precipitación mensual en mm 
y p la precipitación anual en mm. 

Los valores de precipitación mensual y anual se obtienen de los resultados para cada una de las 
subcuencas consideradas, obtenidas en el Informe 2 del presente estudio a partir del análisis de la 
precipitación de las estaciones disponibles, con información diaria de precipitación , facilitada por la ANA. 
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Figura 9-9. Distribución del factor R. Fuente: Elaboración propia. 

9.2.2. Cálculo del Factor K 

La erodabilidad del terreno representa, como ya se ha citado anteriormente, la ratio de pérdidas medias 
para un suelo en particular en comparación con un suelo tipo. Este factor mide la susceptibilidad de las 
partículas para desprenderse y ser transportadas por la escorrentía , siendo la textura del terreno el 
principal parámetro que afecta al factor K, si bien la estructura, el contenido de materia orgánica y la 
permeabilidad también contribuyen . El factor K se califica en una escala de O a 1, donde O indica suelos 
con menor susceptibilidad a la erosión y al mismo tiempo, 1 indica suelos que son altamente susceptibles 
a la erosión por el agua. 

Wischmeier & Smith, 1978 proponen una ecuación para determinar su valor, donde se incluyen los 
siguientes factores: porcentaje de limo + arena fina; porcentaje de arena; contenido de materia orgánica 
(%) ; estructura y permeabilidad (Loredo Osti et al., 2007). Cuando no se cuenta con los datos necesarios 
de suelos para utilizar el nomograma, la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
propone un método sencillo para estimar el Factor K (FAO, 1980), donde se utiliza la unidad de clasificación 
del suelo FAO/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) y la textura (ver 
Figura 9-1 O) . Como parámetros para determinar K (ver Tabla 9-6 y Tabla 9-7) (IUSS Grupo de Trabajo 
WRB, 2007). 
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 100 

- --- porcentaje de arena 

Figura 9-1 O. Diag rama triangu lar de las clases texturales básicas del suelo. Fuente: USDA. 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 

Suelos francos (textura moderadamente fina) 0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 

Suelos arci llosos (textura fina) 45-80 0-28 20-35 Franco arenoso arcilloso 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

Suelos francos (textura mediana) 20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

23-52 28-50 7-27 Franco 

86-100 0-14 0-10 Arenoso 
Suelos arenosos (textura gruesa) 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

Suelos francos (textura moderadamente gruesa) 70-86 0-30 0-15 arenoso Franco 

Tabla 9-6. Clasificación textura! de suelos. Fuente: Átlas de Erosión SENAMHI. 

lng. Frano Zampillo P. 
Representante 

Legal 
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AC 

AL 

AN 

AR 

CL 

CM 

CH 

DU 

FR 

FL 

CL 

CY 

HS 

KS 

LP 

LX 

LV 

NT 

PH 

PL 

PT 

PZ 

RC 

LX 

LV 

UM 

VR 

ACRISOLES 
Muy ácido. Suelos fuertemente meteorizados con baja saturación con bases 

0.026 0.04 0.013 
en alguna profundidad. 

ALISO LES Suelo con baja saturación con bases en alguna profundidad. 0.026 0.04 0.013 

ANDOSOLES 
Suelos negros de paisajes volcánicos, se desarrollan en eyecciones o vidrios 

0.026 0.04 0.013 
volcánicos bajo casi cualquier clima. 

ARENOSOLES 
En la zona seca hay poco desarrollo del perfil. Los Arenosoíes en los tróoicos 

0.013 0.02 0.007 
perhümedos desarrollan horizontes eluviales átbicos. 

CALOSO LES 
Suelos con sustancial acumulación de calcáreo secundario. Los Calcisoles 

0.053 0.079 0.026 
típicos tienen un horizonte superficial pardo pálido. 

CAMBISOLES 
Suelos con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en el 

0.026 0.04 0.013 
subsuelo evidentes por cambios en la ostructura y color 

CHERNOZEM 
Suelos negros ricos en materia oraánica. Horizonte superficial rnóHco pardo 
oscuro a neqro 

0.013 0.02 0.007 

DURISOLES 
Suelos fuertemente meteorizados con una capa dura de sílice secundaria 

0.053 0.079 0.026 
(horizonte petrodürico) o nódulos de sílice secundaria (horizonte dúrico). 

FERRALSOLES Suelos rojos y amarillos tropicales con alto contenido de sesquióxidos. 0.013 0.02 0.007 

FLUVISOLES 
Suelos desarrollados en depósitos aluviales. Perfiles con evidencia de 

0.026 0.04 0.013 
estratificación: débil diferenciación de horizontes. 

CLEYSOLES 
Suelos con signos claros de influencia del agua freática. Evidencia de 

0.026 0.04 0.013 
procesos de reducción con segregación de compuestos do Fe 

GIPSISOLES 
Suelos con acumulación de sulfato de calcio, con o sin carbonatos. 

0.053 0.02 0.007 
Concentrada en el subsuelo. Horizonte superficial de color claro. 
Suelos de turba y pantanos. La mineralizacióo es lenta y la transformación de 

HISTOSOLES restos vegetales a través de la desintegración bioquímica crea una capa 0.053 0.02 0.007 
superficial de moho 
Suelos pardos oscuros ricos en materia orgánica. Los Kastanozems tienen un 

KASTANOZEMS perfil similar a los Chernozems pero el horizonte superficial rico en humus es 0.026 0.04 0.013 
más delgado 

LEPTOSOLES 
Suelos someros, finos. Los Leptosoles son suelos azonales y particularmente 

0.013 0.02 0.007 
comunes en regiones montañosas. 

LIXISOLES 
Suelos con diferenciación pedogenética de arcilla {migración de arcilla} entre 

0.013 0.02 0.007 
el suelo superficial con menor y el subsuelo con mayor contenido de arcilla 

LUVISOLES Diferenciación pedogénica del contenido de arcilla 0.026 0.04 0.013 

Suelos tropicales rojos, profundos, bien drenados con un horizonte 
NITISOLES subsuperficial arcilloso nftico aue tiene elementos estructurales de bordes 0.013 0.02 0.007 

planos o nuciformes 

PHAEOZEMS 
Suelos ricos en materia orgánica. Los Phaeozems son muy parecidos a 

0.013 0.02 0.007 
Chernozems y Kastanozems pero están más intensamente lixiviados 

PLAN OSO LES 
Suelos con un horizonte superficial de textura gruesa abruptamente sobre un 

0.053 0.079 0.026 
subsuelo denso y de textura más fina , típicamente en tierras Planas 

PLINTOSOLES 
Fuerte meteorizacióo con segregación subsecuente de plintita a la 

0.026 0.04 0.013 
profundidad de fluctuación del agua freática o drenaje superficial impedido 

PODZOLES 
Suelos con un horizonte iluvial spódico debajo de un horizonte subsuperficial 

0.053 0.079 0.026 
con apariencia de ceniza y cubierta por una capa orgánica 

RECOSOLES 
Suelos débilmente desarrollados en material no consolidado, que no tienen 

0.026 0.04 0.013 
un horizonte mólico o (imbrico, no son muv someros 

SOLONCHAKS 
Suelos salinos. Desde débil a fuertemente meteorizados, muchos Solonchaks 

0.053 0.04 0.013 
tienen un patrón de color glévico a cierta profundidad 

SOLONETZ Suelos con alto contenido de Na y/o Mg intercambiables 0.053 0.079 0.026 

UMBRISOLES 
Suelo superficial oscuro. Horizonte superficial úmbrico o cámbico con baja 

0.026 0.04 0.013 
saturación de bases 
Suelos muy arcillosos, que se mezclan, con alta proporción de arcillas 

VERTISOLES expansibles. Estos suelos forman grietas anchas y profundas cuando se 0.053 0.079 0.026 
secan 

Tabla 9-7. Valores del factor K de acuerdo a la taxonomía y la textura del suelo. Fuente: Atlas de Erosión 
SENAMHI. 
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Para la obtención de porcentajes de arena-limo-arcilla de los suelos se ha utilizado la información provista 
por el Soi1Grids1 km esta es una colección de mapas sobre propiedades y clase de suelos actualizable del 
mundo con una resolución de - 1 km y 250 m (este último incorporado recientemente en el 2016) de 
resolución espacial , producida util izando la cartografía automatizada del suelo basada en algoritmos de 
inteligencia artificial. Los datos Wor1Soil1 km pueden obtenerse en el siguiente enlace http://soilgrids.org. 

La Figura 9-11 y Figura 9-12 muestran la distribución de tipos de suelos y textura superficial 
respectivamente, de acuerdo a la clasificación de FAO-UNESCO, así como los resultados de distribución 
del factor K. 

400000 

400000 

Cuenca Tigre 

LEYENDA 

Fluvisol_Fina 

- Fluvisol_Gruesa 

500000 600000 700000 

Figura 9-11 . Distribución de suelos y textura superficial. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9-12. Distribución del factor K. Fuente: Elaboración propia. 

9.2.3. Cálculo del factor LS 

Como ya se ha indicado, LS es el factor de erosionabilidad del terreno debido a la existencia de pendientes. 
Representa una ratio de pérdida de suelo dadas unas condiciones fijas de pendiente y de longitud de 
pendiente standard . De hecho está formado por dos factores: L, o factor de longitud del declive, y S, o 
factor de pendiente, aunque suelen considerarse de forma conjunta ya que ambos se derivan del análisis 
de la fisiografía del terreno. 

Con el tiempo se han ido desarrollado numerosas variantes y fórmulas de aproximación para el factor LS, 
que suele ser hallado mediante algoritmos de cálculo automático en plataformas GIS. En este caso, se ha 
aplicado al Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de la cuenca el algoritmo incluido en el AH-703, cuya 
formulación1 se recoge a continuación : 

{ 

m= 1!13 
donde sine 

f3 0.0896 

= 3 * (sin 8)º·8 + 0.5 6 

s . d {s = 10.8 *sin e + 0.03 si s < 9% 
sien o s = 16.8 *sin e - o.so si s ~ 9% 

1 m según Foster et ál. (1977) , f3 de McCool et ál. (1989) , S de McCool et ál. (1987) . Tomados del AH-703 
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• ,\(m) es la proyección horizontal de la longitud del declive (no la distancia paralela 
a la superficie) 

• 
• 

Cuenca Tigre 

LEYENDA g 
g 

8 es el ángulo de la pendiente, en grados o radianes 

s es el ángulo de la pendiente, en % 
600000 

+ 
CuencaNapo 

~ c=J Límite Subcuencas 

FACTOR LS 

c=J o-2 
0 2-5 

5 - 10 

- 10-20 

- 20-30 

500000 

Figura 9-13. Distribución del factor LS. Fuente: Elaboración propia . 

9.2.4. Cálculo del factor C 

N 

A 
o 
o 

El factor C se usa para determinar la efectividad relativa de los sistemas de gestión en términos de erosión 
del suelo. Se define como la relación entre los valores medios de la pérdida de suelo en un campo cultivado 
(o con vegetación) y la que se produciría en un terreno uniformemente arado y en barbecho continuo , bajo 
unas determinadas condiciones idénticas de lluvia, suelo y topografía para ambas situaciones. El factor C 
se desarrolló inicialmente para terrenos agrícolas, bajo efecto de la gestión de un determinado cultivo o 
rotación de cultivos. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a terrenos no agrícolas, por lo que en la 
actualidad es de aplicación prácticamente en la totalidad de los terrenos habituales y explotaciones 
forestales. 

En terrenos con un uso uniforme y no sometidos a rotaciones (típico de las explotaciones agrícolas), como 
son por ejemplo los pastos permanentes, este parámetro tiene una concepción uniforme y constante. 

Por el contrario, cuando la proporción de suelos con cubierta vegetal no permanente (fundamentalmente 
agrícolas) hace inviable esta aproximación, se debe aplicar el método estricto. En estos suelos donde 
existen prácticas de conservación y gestión del cultivo, la determinación del factor C depende de múltiples 
efectos, como la retirada de los restos vegetales o su gestión sobre el terreno, la disciplina de rotación de 
cut orientación de las plantaciones, su densidad, su historia, etc. 
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De acuerdo a las Figuras de cobertura vegetal y uso del suelo elaborados para el presente estudio , y que 
se presentan en la Figura 9-14 y Figura 9-15 respectivamente, es posible el uso de los valores de cobertura 
vegetal (C) basados en la clasificación del Global Land Cover, los cuales, se incluyen en la Tabla 9-8 . 
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COBERTURA VEGETAL 

.. ' • ~ • .. A 
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Figura 9-14. Cobertura vegetal. Fuente: Elaboración propia con varias fuentes . 
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Figura 9-15. Uso actual del suelo. Fuente: Elaboración propia con varias fuentes. 

10 Tierra Cultivada Las tierras utilizadas para la agricultura, horticultura y jardines 

20 Bosque Tierras cubiertas de árboles, con cubierta vegetal más del 30% 

30 Pradera Terrenos cubiertos de césped natural con una cubierta más del 10% 

40 Matorral Tierras cubiertas de arbustos con una cubierta de más del 30% 

50 Humedal Tierras cubiertas de plantas de humedales y cuerpos de agua 

60 Cuerpos de agua Las masas de agua en la superficie terrestre 

70 Tundra Hierbas y arbustos en las regiones polares 

80 Las Superficies Artificiales Tierras modificadas por las actividades humanas 

90 Tierra Desolada Tierras con cubierta vegetal inferior al 10% 

100 Nieve y Hielo Permanente Tierras cubiertas por la nieve permanente, y la capa de hielo 

Tabla 9-8. Valores del factor de cobertura vegetal (C) . Fuente: Global Land Cover. 

Como resultado, se presenta el resultado de la distribución del factor "C" en la Figura 9-16. 
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Figura 9-16. Distribución del factor C. Fuente: Elaboración propia. 

9.2.5. Cálcu lo del factor P 

N 

A 
g 

Es el factor de prácticas de conservación de suelos. El factor de conservación P refleja el efecto de las 
prácticas de conservación de suelos que influyen en la reducción de la cantidad de erosión (cortando las 
líneas de escorrentía). Físicamente, este factor evalúa la ratio de pérdida de suelo debido a una práctica 
de conservación respecto de la que se produciría bajo una práctica de siembra en máxima pendiente (línea 
recta ladera abajo). 

No se ha tenido en cuenta la variabilidad de dichas prácticas en este estudio, por lo que el factor P ha sido 
considerado uniforme e igual a uno. 

9.2.6. Resultados 

Las pérdidas de suelo según FAO se clasifican según la Tabla 9-9: 

--
Pérdidas de 

suelo Grado de erosión hidrica 

<10 Ninguna o ligera 

10- - 50 Moderada 

50 -- 200 Alta 

>200 Muy alta 

Tabla 9-9. Clasificación de las pérdidas de suelo. Fuente: FAO. 
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Aplicando el método RUSLE a los factores desarrollados en los epígrafes precedentes, se obtuvieron los 
resultados mostrados en la Tabla 9-10 de valores medios brutos por subcuenca y para la totalidad de la 
cuenca de estudio : 

% Área afectada según Grado de Erosión 

1 Subcuenca Nombre Subcuenca 

~~- -~~~~~~~-
.. ___ _ 

Sube 01 Agua Negra 100 o o o 0.128 

Sube 02 Agua Blanca 99.99 0.01 o o 0.143 

Sube 03 Alto Nanay 100 o o o 0.128 

Sube 04 Medio Alto Nanay 99.9 0.1 o o 0.162 

Sube 05 Medio Nanay 99.5 0.5 o o 0.341 

Sube 06 Medio Bajo Nanay 99.8 0.2 o o 0.201 

Sube 07 Bajo Nanay 99.9 0.1 o o 0.159 

Sube 08 Bajo Bajo Nanay 100 o o o 0.146 

Sube 09 Guacamayo 100 o o o 0.12 

Sube 10 Esperanza 100 o o o 0.126 

Sube 11 Alto Pintuyacu 100 o o o 0.142 

Sube 12 Medio Alto Pintuyacu 100 o o o 0.15 

Sube 13 Medio Pintuyacu 99.7 0.3 o o 0.231 

Sube 14 Medio Bajo Pintuyacu 99.8 0.2 o o 0.224 

Sube 15 Alto Chambira 100 o o o 0.146 

Sube 16 Medio Alto Chambira 100 o o o 0.112 

Sube 17 Medio Chambira 100 o o o 0.116 

Sube 18 Medio Bajo Chambira 100 o o o 0.105 

Sube 19 Bajo Chambira 100 o o o 0.144 

Sube 20 Bajo Pintuyacu 100 o o o 0.14 

Sube 21 Alto lquitos 99.7 0.3 o o 0.299 

Sube 22 Bajo lquitos A 99.7 0.3 o o 0.299 

Sube 23 Bajo lquitos B 100 o o o 0.109 

Sube 24 Alto Momón 100 o o o 0.138 

Sube 25 Bajo Momón 100 o o o 0.125 

Sube 26 Desembocadura 100 o o o 0.178 

TOTAL 99.9 0.1 o o 0.166 

Tabla 9-10. Tasas brutas de erosión por subcuenca según método RUSLE. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9-17. Distribución de las pérdidas potenciales de suelo anual promedio (1964-2016) (RUSLE). Fuente: 
Elaboración propia. 

En un sentido cualitativo, a partir de estos resultados se detecta una erosionabilidad muy baja en términos 
absolutos, coincidiendo con los resultados del Atlas, para mayores detalles ver mapa NA-Hl-25 ubicado 
en el anexo 5.2. 

9.3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN 

Según los resultados obtenidos en laboratorio a partir de los muestreos realizados (véase el acápite 
9.1.3.2), así como de los aforos, los totales de transporte de sedimentos en suspensión son los 
presentados en la Tabla 9-11 . 

~~f:re~ci _ a J 

- - í Caudal líq~ido -1 
- -- ·1 Resultado Promedio Caudal sólido 

Punto muestreo 
(mg TSS/I) (mg TSS/I) (m3/s) (kg/s) 

·- -~ - - ------ ---~-

PAN-1-1 lzq Nanay 4,4 

PAN-1-2 Centro lzq Nanay 12,4 

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

PAN-1-4 Centro Dcha Nanay 2,5 

PAN-1-5 Dcha Nanay 7 

PAN-2-1 lzq Pintuyaku 8,8 

PAN-2-2 Centro lzq Pintuyaku 8,8 9,00 564,78 5,08 

PAN-2-3 Centro Pintuyaku 10,4 
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r;:; eren ~ Punto muestreo 
-

Resultado Caudal sólido i 
(mg TSS/I) (kg/s) ' 1 -----

PAN-2-4 Centro Dcha Pintuyaku 8,2 

PAN-2-5 Dcha Pintuyaku 8,8 

PAN-3-1 lzq Nanay 4,8 

PAN-3-2 Centro lzq Nanay 2,6 

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

PAN-3-4 Centro Dcha Nanay 7,6 

PAN-3-5 Dcha Nanay 6,6 

Tabla 9-11. Resultados de caudal sólido en suspensión. Fuente: Elaboración propia. 

9.4. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE FONDO 

Se procede a realizar el cálculo del transporte por arrastre de fondo mediante el método de Meyer-Peter y 
Müller a partir de los resultados de laboratorio (véase el acápite 9.1.3.2). La cuantificación de la capacidad 
de transporte de sedimentos de fondo en los tres sitios de interés, se pueden realizar mediante la aplicación 
del método de Meyer-Peter y Müller, uno de los métodos más reconocidos en la práctica ingenieril en ríos 
de materiales del lecho de arena, gravas y materiales gruesos (cauces con arena con diámetro D50 mayor 
de 0,0002 m, hasta grava con diámetro menor a 0,030 m) . 

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

( 

3/2 ) 3/2 
ilB = 8 · Ys · (g · L1 · Dm3

)
112 (~) · r. - 0,047 

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

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

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

D 1/6 
, 90 

n = ----z6 

Donde D90 es el diámetro 90% más fino, en m. 

Para su aplicación a la cuenca de Nanay se tomaron los datos correspondientes al muestreo PAN3-08, 
por ser el situado más próximo al extremo aguas abajo y, por tanto, el más representativo de la emisión 
neta de sedimentos fuera de la cuenca. El laboratorio dio, para dicha muestra , la curva granulométrica 
mostrada en la Figura 9-18. 
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Figura 9-18. Curva granulométrica, muestra PAN3-08 . Fuente: Elaboración propia. 

De donde se tomaron un D50=0,885 mm y D90=0,039 mm. Por tanto, aplicando la formulación de Meyer
Peter y Müller, resulta un arrastre de fondo presentado en la Tabla 9-12. 

Tabla 9-12. Resultados de arrastre de fondo. Fuente: Elaboración propia. 

9.5. TRANSPORTE TOTAL DE SEDIMENTOS 

9.5.1. Metodología de Transporte de Sedimentos 

El método expuesto en el epígrafe 9.2 permite caracterizar el valor de las pérdidas de suelo (producción 
bruta) producidas en la cuenca. No obstante, del monto total de suelo que potencialmente puede 
generarse, sólo una fracción llega, a través de la red de drenaje a la sección de salida (degradación 
específica) . 

A continuación se procederá a realizar una estimación de la proporción de ese caudal sólido que realmente 
llega a los puntos de cálculo situados en la red de drenaje. Para ello se obtendrá el Coeficiente de Entrega 
de Sedimento (CES), que permite obtener la tasa neta de sedimento a partir de la tasa bruta de aportación 
sólida obtenida anteriormente. Dichos puntos de cálculo, donde se obtendrá el volumen transportado, se 
situarán al final de la cuenca y de cada subcuenca. 

El Coeficiente de Entrega de Sedimentos, o Sediment Oe/ivery Ratio, es un método pseudoempírico que 
permite obtener la producción neta a partir de datos fisiográficos de la cuenca y su red de drenaje . Se 
define como la relación existente entre la producción bruta y la neta: 

EROSIÓN BRUTA 
CES= SDR = , 

PRODUCCION NETA 

Avendaño presentó la siguiente formulación para el método del Coeficiente de Entrega de Sedimentos 
(CES) : 
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2 
CES(%) = 36 · A-o.z - --+ logBR 

log P 

Autoridad Nacional del Agua 

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

• A = superficie de la cuenca en km2
; 

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

• BR = coeficiente de bifurcación de la red hidrográfica. 

La relación existente entre una cuenca dada y su degradación específica es de tipo inverso, de manera 
que, a medida que aumenta el tamaño de la cuenca, disminuye el coeficiente de entrega de sedimentos. 
Esto se justifica por el hecho de que cuanto 
mayor es la superficie de la cuenca, son también 
más abundantes las zonas de sedimentación 
dentro de la misma: llanuras de inundación, 
terrazas, conos de deyección, coluviones, glacis, 
etc. 

Por otro lado, la relación existente entre la 
pendiente de un curso fluvial y el coeficiente de 
entrega de sedimentos es directamente 
proporcional, debido a que la capacidad de 
transporte de un cauce aumenta con la 
pendiente, al incrementarse como consecuencia 
la velocidad de flujo de la escorrentía. 

La posición que ocupa un cauce determinado 
dentro de la jerarquía fluvial se expresa mediante una magnitud que se denomina orden del cauce 
(Strahler, 1965). El cauce de mayor orden es el que define el orden de la cuenca . Se ha incluido una 
utilidad para el cálculo del orden del cauce. 

La relación de bifurcación se define como el cociente entre el número de ríos de orden j y el número de 
ríos de orden j+1 (Horton , 1945). Según esto, la relación de bifurcación es tanto mayor cuanto mayor es la 
densidad de la red de drenaje, incrementándose en consecuencia la capacidad de transporte de la red 
fluvial. 

El análisis del factor de relación de bifurcación se ha incorporado a la herramienta GIS a partir del MDT 
disponible , deduciendo del mismo la red de drenaje en base a un nivel de agregación de número de celdas 
mínimo (Critica! Source Area - CSA-, factor que determina el inicio de los canales de orden 1). 

9.5.2. Transporte total de sedimentos 

Los datos de partida para la cuenca que nos ocupa se recogen en la Tabla 9-13. 

CUENCA 

Área 
(km 2

) 

-
Longitud 

(m) 

.. : ~ 

CAUCE PRINCIPAL 

Cota sup 
(m) 

Cota inf 
(m) 

250 62 

Pend 
(m/m) 

1 111 

Tabla 9-13. Datos de partida para el CES. Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo el cálculo del coeficiente de bifurcación BR según la metodología expuesta anteriormente: 

..... 
497 2, 18 725 1 580.37 

2 228 2,89 307 886.03 

3 79 0,50 238 118.25 

4 159 5,30 189 1 001 .70 

5 30 0,00 o O.DO 

TOTAL: 1 459 3 586.35 

BR 2.46 

Tabla 9-14. Cálculo del coeficiente de bifurcación. Fuente: Elaboración propia. 

Y , por tanto, el coeficiente de entrega de sedimentos resulta : 

2 
CES (%)= 36 · A-o.z - --+ logBR = 6.1 

logP 

De donde se obtiene la producción neta: 

Tasa bruta 0.17 t/ha/año 
Área 1670600.00 ha 
Producción bruta 270 885.42 t/año 
CES 6.1 % 
Producción neta 16 629.60 t/año 
Degradación específica 0.01 t/ha/año 

Por tanto, el transporte total de sedimentos fuera de la cuenca queda estimado en unas 16 630 toneladas 
al año, en la Tabla 9-15 se ven los modos de repartición 

Producción neta 
Referencia Mecanismo 

(%) (tlaño) 

Suspensión 96.0% 15 966 

PAN3-08 Arrastre de fondo 4.0% 664 

TOTAL 100% 16 630 

Tabla 9-15. Resumen de los mecanismos de transporte. Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis del potencial hidroeléctrico se desarrolla a partir de los resultados obtenidos en el estudio 
realizado en 2014 por el Earth Resources Observation and Science Center (EROS) del United States 
Geological Survey (USGS) a través de un convenio de colaboración con la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) que se describe en el documento "Hydropower Assessment of Perú" y de los datos recopilados en 
el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

10.2. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EXISTENTES 

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

Actualmente, el centro poblado !quitos es el más importante de la cuenca Nanay y su suministro energético 
se basa únicamente a base de centrales térmicas que emplean petróleo residual y destilado D2 (Diésel) . 

10.3. ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE POTENCIAL HIDROENERGÉTICO 

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

Según la información recopilada, los proyectos a realizarse en la cuenca Nanay a corto plazo, se enfocan 
en la construcción de más centrales térmicas para que puedan cumplir con la demanda eléctrica. 
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De las premisas desarrolladas en el proceso de elaboración del presente estudio, cuyos objetivos son la 
determinación de las disponibilidades hídricas y la implementación de un modelo de gestión en la cuenca 
hidrográfica del río Nanay, se han definido conclusiones y recomendaciones que servirán de base para: 

i) la planificación de los recursos hídricos en el seno del Consejo de Recursos Hídricos que se 
conformará a iniciativa del Gobierno Regional de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. 

ii) la toma de decisiones de la Autoridad Nacional del Agua en el otorgamiento de derechos y en 
el manejo de conflictos. Todas estas acciones se encuentran circunscritas dentro del marco de 
las funciones de la ANA de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos 

11 .1. CONCLUSIONES 

• El modelo de gestión aplicado sobre la 'cuenca permite calcular el grado de satisfacción de las 
necesidades hídricas actuales , teniendo en cuenta la infraestructura existente y sus reglas de 
operación. 

• El modelo considera el recurso hídrico superficial, así como las demandas y también la 
infraestructura involucrada en la gestión de la cuenta (básicamente canales de trasvase) . Lo anterior 
complementado con el modelo de aguas subterráneas. 

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

• Los resultados del estudio hidrológico permitirán obtener la disponibilidad hídrica a nivel de 
subcuenca hidrológica y junto con el estudio de demanda, se dispondrá de una información valiosa 
para eventuales inversiones públicas o privadas y, de ser el caso, el respectivo otorgamiento de 
derechos de agua. 

• El cálculo de la gestión de los recursos hídricos se ha realizado en cada subcuenca a partir de las 
series de oferta para un periodo temporal de 53 años y demandas brutas definidas a Diciembre 2016 
obtenidas en este estudio. 

• Los resultados del modelo proporcionan información consistente, en relación a los efectos de la 
variabilidad climática y sobre la satisfacción de las demandas. Asimismo, los resultados arrojan 
información inédita hasta 2016 sobre los efectos de la regulación sobre la confiabilidad de la cuenca 
Nanay. Estas mejoras suponen un avance evidente respecto a los balances tradicionales sólo de 
agua superficial que arrojan resultados medios mensuales de un año promedio considerando la 
cuenca entera como una única entidad de estudio. 

• Las conclusiones del análisis de los balances hídricos realizados indican que la situación actual de 
la cuenca del Nanay, no es deficitaria en casi la totalidad de sus subcuencas, con confiabilidades 
por sobre de los límites aceptables y donde la oferta media de toda la cuenca es superior a la 
demanda media. 

• Los resultados señalados han sido obtenidos aplicando las metodologías aprobadas y utilizadas en 
el cálculo de la oferta, la demanda y la aplicación del modelo de gestión; los cuales garantizan la 
optimización del uso de la información de base y la confiabilidad de los resultados obtenidos en 
función de la calidad de los datos de partida. 

• En la cuenca Nanay se han obtenido las series de disponibilidad de recurso hídrico superficial, 
discretizadas temporalmente (datos mensuales en una serie de 53 años) y espacialmente (en las 
26 subcuencas de estudio), y las reserva_s subterráneas de la cuenca obtenidas mediante 
estimaciones hidrogeológicas a partir de información existente principalmente de la ANA. 

• La oferta de agua de la cuenca, ha sido estimada discretizando su cálculo por subcuencas, aplicando 
el método Precipitación-Escorrentía Rainfall-Runoff Method (Soil Moisture Method) desarrollado en 
el programa comercial WEAP, con cálculo a escala mensual durante un período te 1 de 53 

-os (desde el año 1964 hasta el año 2016) , partiendo de datos locales hidrom orológi os. La 
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calibración del modelo se logró con la aplicación de un régimen alterado sobre la oferta estimada 
natural, comparando sus resultados con datos reales medidos en las estaciones hidrométricas 
existentes. 

• En las cuencas de Nanay se han generado 26 subcuencas para el cálculo hidrológico y se ha 
procedido a la calibración del modelo precipitación-escorrentía en la estación hidrométrica 
disponibles (Sedaloreto) . 

• La cuenca de Nanay genera anualmente un volumen de recurso hídrico bruto total de 36.31 hm3/año. 
Los resultados de oferta naturalizada detallados para cada subcuenca se incluyen en la tabla 
siguiente: 

Hn.11%%1 Nombre w;;••rta1'·'G'''*'' E.H. Sedaloreto 15235 1151.30 68.91 

SC-01 Agua Blanca 952.73 63.21 66.35 

SC-02 Agua Negra 1017.45 67.75 66.59 

lsc-03 
----+ 

SC-04 

SC-05 

SC-06 

SC-07 

1 

SC-08 

SC-09 

SC-10 

SC-11 

SC-12 

SC-13 

SC-14 

SC-15 

SC-16 

SC-17 

SC-18 

Alto Chambira 

Alto !quitos 

Alto Mamón 

Alto Nanay 

Alto Pintuyacu 

Bajo Bajo Nanay 

Bajo Chambira ---
Bajo !quitos a 

Bajo !quitos b 

Bajo Mamón 

Bajo Nanay 

Bajo Pintuyacu 

Desembocadura 

Esperanza 

Guacamayo 

Medio Alto Chambira 

SC-19 Medio Alto Nanay 

SC-20 Medio Alto Pintuyacu 

SC-21 Medio Bajo Chambira 

550.29 36.95 67.15 

637.82 41 .50 65.07 

721.54 50.83 70.45 

1154.82 78.77 68.21 

953.83 64.17 67.28 

774.03 54.69 70.65 

800.64 57.04 71.24 

535.52 35.79 66.82 

_j 44.82 3.15 70.38 

1 663.25 46.96 70.80 

763.42 53.72 70.36 

557.07 39.90 71 .62 

41 .84 2.86 68.32 

32.98 2.38 72.09 

304.23 21.18 69.63 

584 .62 39.77 68.02 

860.93 59.43 69.03 

919.27 62.84 68.35 

640.41 45.21 70.59 1------+----- --+------+-----+-------1 
SC-22 Medio Bajo Nanay 

SC-23 

SC-24 

SC-25 

SC-26 

Medio Bajo Pintuyacu 

Medio Chambira 

Medio Nanay 

Medio Pintuyacu 

567.40 39.74 70.03 

748.00 52.87 70.68 

577.99 39.86 68.97 

670173 46.81 69.79 

630.56 43.94 69.68 

Tabla 1. Resumen de caudales generados por subcuenca. Modelo hidrológico de Nanay. Fuente: Elaboración propia. 

HY5303-NA-I NF-FI NAL-CAP11-D01 V01.docx 11-2 



PERÚ 
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Pampas 

Informe Final 

00301 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Con respecto al cambio climático, se han desarrollado dos escenarios de oferta: 

i) sin considerar los efectos del Cambio Climático y; 
ii) considerando los efectos del Cambio Climático sobre los recursos hídricos. 

Los resultados han sido muy similares, ya que todos los modelos de cambio climático tienen un 
impacto mínimo sobre el régimen de precipitaciones y la distribución de temperaturas en el horizonte 
estudiado. 

• La información de partida ha sido obtenida de los diferentes organismos públicos y entes privados 
involucrados en la gestión del agua en la cuenca; demostrándonos que aún se encuentra dispersa, 
debido al gradual proceso de implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos que se viene aplicando a la fecha. 

• Destacan por sus aportes en el suministro de información básica de recursos hídricos los 
organismos siguientes: 

• 

o ANA (con todos sus entes desconcentrados, AAA, ALAs) en relación a inventarios de 
infraestructuras, padrones de usuarios y estimación de demandas, 

o SENAMHI (en relación a los datos hidrometeorológicos), 

o INGEMMET, INDECI e IGN (en relación a la información cartográfica, geológica, de riesgos 
y eventos extremos) , 

o las EPS, (en relación a los usos poblacionales), 

En el cálculo de la demanda de agua a nivel de cuenca, se han empleado los volúmenes otorgados 
mediante licencia como una estimación de la demanda. En caso de no disponer de estimaciones, 
se ha procedido al cálculo de la demanda a partir de datos demográficos (para el uso poblacional). 

Los resultados de demanda actual , se presentan a continuación: 

B·v·'·'''l'·l··m• 
Industrial 26.6 24.5 26.1 25.5 26.6 26.0 26.6 26.0 26.6 26.6 26.0 26.6 313.6 

Otros Usos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.1 

Poblacional 3096 336 3096 2996 3096 2996 3096 2998 3094 3096 2996 3096 33992 

Uso No 
219 197 219 212 219 212 219 212 219 219 212 219 2577 

Consuntivo 

Total (hm3
) 3.34 5.58 3.34 3.23 3.34 3.23 3.34 3.24 3.34 3.34 3.23 3.34 36.88 

Tabla 2. Demandas según tipo de uso (Hm3/s). Fuente: Elaboración propia. 

• La demanda total actual en la cuenca de Nanay se estima en 36.88 Hm3/año. 

• La actualización del inventario de pozos se realizó en los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San 
Juan Bautista, registrándose un total de 1615 pozos, siendo estos en su gran mayoría de tajo abierto 
con caudales de entre 0.25 y 4.85 l/s, encontrándose además que 1338 pozos son utilizados 
principalmente para abastecimiento poblacional e industrial : El volumen actual de extracción es de 
621 ,811.6 m3/año. 

• El reservorio acuífero evaluado, el cual alberga la cuenca del Nanay, se emplaza sobre rellenos 
fluvio aluviales del Cuaternario y rocas sedimentarias del Terciario y su descripción se encuentra 
ampliamente reseñada en los estudios realizados por el INGEMMET (1999). 

• La extensión estudiada del acuífe se ciñó, principalmente, al área cubierta por la distribución 
regular de 150 sondajes eléctric erticales sobre dicho dominio; así como a la disposición de la 
red piezométrica optimizada, blecida para fines del estudio, vale decir, al ámbito con mayor 
información hidrogeolog1cf1¡ · mle. Dicho ámbito resulta ser, a su vez, aquel correspondiente al 
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espacio de expansión natural de la ciudad de lquitos, hacia el suroeste, en la zona comprendida 
entre los ríos ltaya y Nanay. 

Los resultados de la interpretación de los registros de prospección geofísica revelan la existencia de 
cuatro horizontes geoeléctricos, los cuales han sido relacionados al mismo número de hidrofacies, 
todas ellas componentes del reservorio acuífero; a saber: H1 , capa compuesta de material de origen 
aluvial de hasta 5 m de espesor; H2, capa de materiales de grano fino a grueso con saturación de 
agua dulce, de hasta 40 m de espesor; H3 capa compuesta por material arcilloso con 
intercalaciones de arena y satu rado con agua de alta mineralización , de espesor variable y H4, 
capa compuesta por material arcilloso en estado semiconsolidado con intercalaciones 
conglomerádicas, cuyo espesor ha excedido el alcance de la prospección geofísica y que constituiría 
el basamento hidrogeológico. 

• En el acuífero de lquitos, los resultados del análisis hidrogeoquímico realizado en muestras de 35 
pozos, muestra la predominancia de aguas cloruradas sódicas, las cuales son poseedoras de 
calidad que varía de "aceptable" a "buena", con aptitud para el riego, junto a una potabilidad que va 
de "aceptable" a "buena". Por otro lado, el análisis microbiológico realizado reveló la presencia de 
Escherichia Coli y Coliformes Termotolerantes en algunas de las muestras analizadas. 

Por otra parte, es necesario destacar la presencia de elementos traza que rebasan los valores 
permisibles para aguas destinadas al consumo humano, tales como manganeso, hierro, aluminio y 
mercurio, lo cual suele constituir un problema serio para el abastecimiento de las poblaciones que 
dependen de este recurso. Tal como señala el informe, esta situación se explica por las condiciones 
existentes durante el proceso de recarga del acuífero, junto a las condiciones químicas que 
prevalecen en el medio poroso. Finalmente, es necesario destacar que la implantación de la nueva 
red hidrogeoquímica, junto a los controles realizados en ésta, constituyen un punto de partida para 
el control de la evolución de las aguas subterráneas 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, Inventario de Fuentes de Agua Subterránea, !quitos 
2006), la cual estuvo integrada por 64 pozos, pudiendo contarse entre las bondades de la nueva red 
de control piezométrico: su distribución uniforme en el ámbito de estudio; el incremento de puntos 
de monitoreo (de 64 a 80) y el establecimiento de cotas confiables de terreno gracias al uso de 
equipos de posicionamiento global (GPS) de última generación. El análisis del mapa de 
hidroisohipsas, que refleja la información de campo recogida durante la campaña de control de 
niveles realizada durante el mes de enero del 2019, permitió evaluar las características de la napa, 
pudiendo 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 su sector sur
oeste. Por otra parte, es necesario resaltar la inexistencia de registros periódicos de los niveles 
freáticos del acuífero , lo cual ha restringido el análisis de las fluctuaciones de la napa freática en la 
zona, aunque un incremento de los niveles freáticos pudo determinarse en la mayor parte de puntos 
analizados. Finalmente, el estudio de la superficie potenciométrica del acuífero permitió reconocer 
la predominancia del flujo regional existente en la cuenca subterránea, lo cual muestra que estos se 
reparten , aproximadamente, a partir del límite sureste de la cuenca, en dirección a los cursos de los 
ríos Nanay e ltaya, donde las descargas de agua subterránea estarían relacionadas a la formación 
de cuerpos de agua vecinos a dichos ríos (lagunas) , así como a la creación de flujo base. 

• Con el fin de determinar los parámetros hidrodinámicos del acuífero, se llevaron a cabo 5 pruebas 
de bombeo, cuyos resultados permitieron estimar los valores de transmisividad (en el orden de 10º 
- 102 m2/d) y conductividad hidráulica (en el orden de 10-1 - 10º m/d), los cuales resultaron ser 
coherentes con la naturaleza hidrogeológica del acuífero. Por otra parte, la inexistencia de 
piezómetros de control hizo imposible la ejecución de controles necesarios para calcular el 
coeficiente de almacenamiento, el cual fue estimado por INRENA (2006) en 0.07 por ciento. Cabe 
destacar, que, naturalmente, ante la extensión considerable del acuífero, la cantidad de pruebas 
destinadas al reconocimiento de la hidráulica subterránea del acuífero, resultó ser insuficiente, lo 
cual restringió la interpolación y extrapolación de los valores obtenidos. 
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• La recarga del acuífero fue calculada haciendo uso del modelo de balance hídrico mensual de 
Thornthwaite-Matter, implementado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en forma de 
algoritmo ejecutado bajo una interfaz gráfica. 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 !quitos. 

• El modelo del acuífero se elaboró haciendo uso de la interfaz gráfica para MODFLOW, MODEL 
MUSE, a partir de la información de campo que se generó para su caracterización . Dicho modelo 
pudo ser calibrado solo en régimen permanente, ante la inexistencia de registros históricos de 
piezometría . Se modeló una extensión de acuífero de 316.7 km2 , limitado por fronteras de recarga 
conformadas por los cursos de los ríos Nanay e ltaya, así como por un límite considerado de 
potencial constante, en el sector suroeste. De acuerdo a todos los cálculos y consideraciones 
realizadas, se estimaron las reservas totales del acuífero en alrededor de 114 hm3. 

• La subdivisión de la cuenca en unidades relacionadas a la naturaleza de los materiales que la 
componen y a la capacidad potencial de estos para almacenar y/o transmitir agua, permitió la 
elaboración del mapa hidrogeológico de la cuenca , donde pueden distinguirse las siguientes 
unidades hidrogeológicas: acuíferos detríticos no consol idados, conformados principalmente por 
depósitos aluviales y fluviales ; acuíferos fisurados sedimentarios , conformados por afloramientos de 
las Formaciones Nauta, lpururo y Pebas; y acuitardos , conformado por rocas sedimentarias de la 
Formación !quitos. 

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

Los problemas detectados se corresponden con: 

o Carácter ácido del agua y presencia de color generalizados en toda la cuenca 
o Baja concentración de oxígeno en el cauce del río Nanay, excepto en el punto RNanaS, así 

como en las lagunas, salvo en Rumococha, 
o Elevadas concentraciones de nutrientes en las lagunas 
o Fuerte contaminación microbiológica en la laguna Moronacocha, en la salida de aguas 

residuales de SEDA Loreto (LMoro2). 

11 .2. RECOMENDACIONES 

• Al término del estudio, se recomienda iniciar el uso del modelo de gestión para la cuenca Nanay, 
con el personal capacitado para actualizar permanentemente los componentes del modelo, oferta, 
demanda, infraestructura y reglas de operación, para darle la aplicación que corresponde al modelo, 
otorgándole sostenibilidad en el tiempo. 

• El modelo puede y debe actualizarse y mejorarse a lo largo del tiempo para corregir los eventuales 
errores que se pudieran detectar y para añadir o mejorar componentes del modelo de los que se 
disponga de nueva información. Las demandas poblacionales, industrial y otros usos cumplen los 
criterios de confiabilidad establecidos en situación actual. 

• Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los eventuales nodos de 
demanda multisectorial, lo que permitirá a la ANA, disponer de información real respecto a la 
disponibilidad hídrica a nivel de su cuenca hidrológica. 

Continuar con la implementación el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, con 
énfasis en los nodos de gesti ' e la información de las cuencas, a fin de constituir una red de 
integración tecnológica W!ffhpara facilitar la sistematización, acceso, distribución, uso e 
intercambio de la inform · · §fllg~oPcfra la gestión de los recursos hídricos. ·· 
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• Implementar los mecanismos y protocolos seleccionados para la integración y difusión de la 
información referente a los recursos hídricos. 

• Establecer estándares de control de calidad en la generación y administración de la información, 
para mejorar la confiabilidad y consistencia. 

• Es urgente y necesario mejorar las condiciones sanitarias en la región Maynas, es decir atender las 
necesidades básicas como son el sistema de agua potable y alcantarillado que incluya incluso 
sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de disminuir los problemas de salud en lo que 
respecta a enfermedades gastrointestinales y parasitarias. 

Se hace necesario sensibilizar a los usuarios para uso poblacional a través de enseñanzas a niños 
y jóvenes de las buenas prácticas culturales, respetando los derechos de los demás usuarios y 
cumpliendo estrictamente las recomendaciones dictadas por sus representantes y técnicos 
especializados en el manejo de su cuenca, donde se pueda ejercer el control y mensura del agua 
de riego. 

• Consideramos de suma importancia la instalación de nuevas estaciones de medición y registro de 
caudales, de forma que se pueda contar con información actualizada, tanto para las estimaciones 
proyectadas como para la aplicación de modelos matemáticos, que permiten a priori resultados 
seguros de la disponibilidad inmediata, para un uso multisectorial del agua. 

• Mejorar la red de estaciones hidrometeorológicas y mejorar la red de estaciones de medición de 
agua subterránea, lagunas, represas, medidores de control de los recursos hídricos, entre otros. 

Promover la inversión privada en la mejora de los servicios multisectoriales de suministro de agua 
con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que contribuya con la mejora de la 
distribución espacial y temporal de los recursos hídricos producidos en la cuenca. 

• Promover la mejora de eficiencias en el uso de los recursos hídricos en función de la calidad de los 
servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas. 

• Es necesario declarar el hecho de que un pozo de explotación no es la infraestructura más adecuada 
para llevar a cabo el registro de niveles freáticos o el muestreo hidrogeoquímico, ya que realizar 
dicho control, muchas veces y por diversos motivos, se encuentra fuera del alcance de las 
autoridades nacionales. En tal sentido, apremia la necesidad de instaurar redes de control 
complementario confiables y automatizadas, compuestas por piezómetros perforados en el ámbito 
de estudio; de esta manera, la información generada será de mayor utilidad para ahondar en la 
comprensión del comportamiento de los flujos de agua subterránea, así como su interacción con los 
cuerpos de agua superficial, tales como ríos, lagos y lagunas, junto los ecosistemas asociados a 
estos. Por otra parte, un control piezométrico e hidrogeoquímico regular servirá para la concepción 
de un modelo conceptual del acuífero más robusto, así como para la formulación de un modelo de 
simulación que refleje su comportamiento y que sirva para tomar las decisiones más acertadas en 
la gestión de los recursos hídricos subterráneos. 

El presente estudio ha establecido una línea base para el control de la calidad del agua subterránea 
en la cuenca, lo cual debe ser continuado por las autoridades nacionales. En tal sentido, se 
recomienda la instauración de prácticas adecuadas para el muestreo de aguas subterráneas 
basadas en guías como la que ofrece la Practica! guide for groundwater sampling de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA por sus siglas en inglés) o lo dispuesto en el 
National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data TWRI book 9 de la U.S. Geological 
Survey del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 

Se recomienda la instalación de piezómetros y su control periódico de acuerdo a lo recomendado 
por documentos guías, como los que ofrece la serie de documentos técnicos publicados al respecto 
por la U.S. Geological Survey del Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

Es importante reconocer que el modelo numérico construido reposa íntegramente sobre la base 
teórica determinada en el modelo conceptual del acuífero, y por lo tanto los esfuerzos para 
desarrollar una correcta modelación numérica no pueden ser independientes de lo establecido en el 
modelo conceptual, sino que, por el contrario, sólo cobran sentido una vez que este ha sido 
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considerado satisfactorio para cumplir con los objetivos previamente definidos. Dicho de otra 
manera, una modelación numérica solo puede ser representativa y confiable en la medida en que la 
modelación conceptual que subyace lo sea. Por lo tanto, es posible afirmar que la precisión y 
capacidad predictiva del modelo numérico de la cuenca dependerá de la solidez de la formulación 
del modelamiento conceptual del sistema hidrogeológico que se pretende simular, lo cual se basa 
en la cantidad y calidad de la información que se tenga del acuífero, la cual, en estos momentos, es 
escasa. En tal sentido, se recomienda seguir con la acumulación de esta a través de investigaciones 
hidrogeológicas adicionales del ámbito de estudio . 

• Actualizar de forma periódica la información técnica de los pozos, así como el registro de pozos sin 
licencia de uso, identificados plenamente en la actualización del inventario realizado . 

• Es urgente y necesario mejorar las condiciones sanitarias en la región Maynas, es decir atender las 
necesidades básicas como son el sistema de agua potable y alcantarillado que incluya incluso 
sistema de tratamiento de aguas residuales , a fin de disminuir los problemas de salud en lo que 
respecta a enfermedades gastrointestinales y parasitarias. 

Continuar con la realización de Monitoreos Participativos anuales, según la Red propuesta, como 
mínimo en época de avenidas y estiaje. Ejecutar el diagnóstico de la calidad del agua así como 
evaluar tendencias de contaminación, establecer medidas necesarias para recuperar la calidad de 
los cauces y valorar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

• Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes en la intercuenca. 

• Profundizar en el estudio del posible origen natural de determinados contaminantes localizados en 
la cuenca. 

• En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas residuales 
poblacionales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, exigir a sus titulares que implementen 
los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

Promover el control de vertimientos industriales y mineros. Adecuar el manejo y disposición de los 
pasivos ambientales mineros y residuos para evitar problemas de contaminación por metales y 
cambios en el pH. 

Promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para la ejecución de talleres de 
sensibilización a las autoridades y pobladores sobre el impacto ambiental , social y económico de la 
contaminación de los cuerpos de agua. 

• Remitir el presente informe a las correspondientes AM y ALA con la finalidad de lograr sinergias 
con las autoridades competentes para implementar medidas de control y recuperación de cauces 
en función a sus competencias. 

• Seguir con los monitoreos participativos a fin de ir obteniendo mayor cantidad de resultados y de 
esta forma ir incrementando la data histórica de los resultados de los monitoreos. 

• Con un total de 4 monitoreos en cada punto de muestreo, se podrá obtener ICA definitivos , lo cual 
permitirá tener la calificación respecto a la calidad del agua de los recursos hídricos, lo que servirá 
para la toma de decisiones en lo que respecta a mejorar la infraestructura sanitaria que es una 
necesidad para evitar los vertidos de aguas residuales sin tratar, al igual que la disposición final de 
los residuos sólidos. 
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