
Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca de 

Ene Perene 

Resumen Ejecutivo 

 Noviembre 2015

001



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Ene Perene                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-ENE-PERENE-Ed03.docx 2 

 

 ÍNDICE 

ACRÓNIMOS ......................................................................................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................................... 7 

1.1. Ámbito ........................................................................................................................................................................................ 7 

1.2. Objetivos .................................................................................................................................................................................... 7 

1.3. Metodología ............................................................................................................................................................................. 7 

1.4. Contenido del Estudio ........................................................................................................................................................... 7 

1.5. Información Disponible ........................................................................................................................................................ 8 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA .......................................................................................................................... 9 

3. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA E INFRAESTRUCTURAS .................................................................................. 13 

4. RECURSOS HÍDRICOS Y MODELO HIDROLÓGICO ...................................................................................................... 14 

4.1. Estudio hidrometeorológico e hidrométrico ............................................................................................................... 16 

4.2. Modelamiento hidrológico y disponibilidad hídrica ........................................................................................... 17 

4.3. Cambio climático ............................................................................................................................................................ 22 

5. HIDROGEOLOGÍA ..................................................................................................................................................................... 23 

6. USOS Y DEMANDAS ................................................................................................................................................................ 27 

7. DERECHOS DE USO DE AGUA ............................................................................................................................................. 30 

8. CAUDAL ECOLÓGICO ............................................................................................................................................................. 31 

9. BALANCE HÍDRICO .................................................................................................................................................................. 32 

9.1. Modelo de Gestión............................................................................................................................................................... 32 

9.2. Balance de la cuenca en la situación actual .......................................................................................................... 34 

9.3. Escenarios de aprovechamiento hídrico futuro ................................................................................................... 40 

10. CALIDAD DE LAS AGUAS ....................................................................................................................................................... 47 

10.1 Inventario de fuentes de Contaminación .............................................................................................................. 47 

10.2 Evaluación del estado de los Cuerpos de Agua .................................................................................................. 47 

10.3 Contraste de la calidad de Agua con las Presiones Inventariadas ................................................................ 48 

11. EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMATICA .................................................................................................... 50 

11.1. Inundaciones .................................................................................................................................................................... 50 

11.2. Sequías ............................................................................................................................................................................... 50 

11.3. Variabilidad Climática ................................................................................................................................................... 55 

12. DINÁMICA FLUVIAL: EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS......................................................................... 56 

13. PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO ............................................................................................................................. 57 

13.1. Potencial de hidroelectrico ......................................................................................................................................... 57 

13.2. Potencial de almacenamiento ................................................................................................................................... 57 

13.3. Lineamientos para el aprovechamiento óptimo de la riqueza hídrica ........................................................ 58 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 59 

14.1. Conclusiones .................................................................................................................................................................... 59 

14.2. Recomendaciones .......................................................................................................................................................... 62 

002



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Ene Perene                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-ENE-PERENE-Ed03.docx 3 

 

 ÍNDICE 

 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Secuencia de acciones del enfoque metodológico. Fuente elaboración propia .................................. 7 

Figura 2. Ámbito Político-Administrativo de la cuenca. Fuente: elaboración propia. ......................................... 10 

Figura 3. Subcuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente elaboración propia .................................. 15 

Figura 4. Evolución de la precipitación anual promedio (total de estaciones). Fuente elaboración 

propia ................................................................................................................................................................................. 16 

Figura 5. Esquema conceptual del modelo. Fuente elaboración propia .................................................................. 17 

Figura 6. Aportación acumulada anual de la cuenca del río Ene-Perene. Período completo: 1965-2013. 

Modelo Hidrológico Ene-Perene. Fuente: elaboración propia ...................................................................... 21 

Figura 7. Distribución de la aportación mensual del año medio (hm
3
) en régimen natural (RN) y 

régimen natural con los efectos del Cambio Climático (RN con CC). Fuente: elaboración propia. .. 22 

Figura 8. Relación de acuíferos explotados en la cuenca Ene Perené. Fuente: Fuente: elaboración 

propia ................................................................................................................................................................................. 23 

Figura 9. Derechos de uso de agua existentes en la cuenca. Fuente elaboración propia. ................................ 30 

Figura 10. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: vista general. Fuente: elaboración propia. ......... 33 

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

Fuente: elaboración propia. ........................................................................................................................................ 35 

Figura 12. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca. Fuente elaboración propia ........................... 36 

Figura 13. Evolución temporal del SPI, subcuenca 2 Comas. Fuente elaboración propia .................................. 51 

Figura 14. Evolución temporal del SPI, subcuenca 24 Cuenca alta. Fuente: elaboración propia .................... 52 

Figura 15. Evolución temporal del SPI, subcuenca 39 “Medio Perené”. Fuente: elaboración propia ............. 53 

Figura 16. Evolución temporal del SPI, subcuenca 54 “Quempiri”. Fuente: elaboración propia ...................... 54 

Figura 17. Aportaciones de la cuenca Ene-Perené después de la confluencia de ambos ríos 

(subcuenca 63. Fuente: elaboración propia. ......................................................................................................... 60 

 

  

003



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Ene Perene                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-ENE-PERENE-Ed03.docx 4 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 

 Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia. ................................................................... 9 Tabla 1.

 Estaciones y periodo de calibración y validación. Fuente elaboración propia ........................ 19 Tabla 2.

 Estadísticos obtenidos para el período de calibración y validación. Modelo hidrológico de Ene-Tabla 3.
Perene. Fuente: Elaboración propia. ..................................................................................................... 19 

 Resumen de caudales y aportaciones anuales por subcuenca en régimen natural. Período 1965-Tabla 4.
2013. Modelo hidrológico de Ene-Perene. Fuente: Elaboración propia ............................................... 21 

 Demandas actuales y futuras en la cuenca. Fuente elaboración propia ................................. 29 Tabla 5.

 Resultados de los caudales ecológicos mensualizados en los tramos prioritarios. Fuente Tabla 6.
elaboración propia ................................................................................................................................ 31 

 Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión Ene-Perene. Situación actual. Fuente Tabla 7.
elaboración propia ................................................................................................................................ 32 

 Subsistemas definidos para análisis de Balance y subcuencas incluidas en el modelo. Fuente Tabla 8.
elaboración propia ................................................................................................................................ 34 

 Resumen de las demandas aplicadas al modelo. Fuente elaboración propia ......................... 35 Tabla 9.

 Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación actual. Fuente Tabla 10.
elaboración propia ................................................................................................................................ 38 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm3/a): Tabla 11.
situación actual. Fuente elaboración propia ......................................................................................... 39 

 Volumen medio mensual (hm³) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio Tabla 12.
climático. Fuente elaboración propia.................................................................................................... 40 

 Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, sin cambio Tabla 13.
climático. Elaboracion propia ................................................................................................................ 42 

 Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, con cambio Tabla 14.
climático. Fuente elaboración propia.................................................................................................... 43 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, Tabla 15.
sin cambio climático (hm3/a). Fuente elaboración propia .................................................................... 44 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, Tabla 16.
con cambio climático (hm3/a), Fuente elaboración propia ................................................................... 45 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 2. Fuente: elaboración propia ....................... 52 Tabla 17.

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 24. Fuente: elaboración propia ..................... 53 Tabla 18.

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 39 “Medio Perené”. Fuente: elaboración propiaTabla 19.
 ............................................................................................................................................................... 53 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 54 “Quempiri”. Fuente: elaboración propia . 54 Tabla 20.

 Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN ........................................................... 55 Tabla 21.

 Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN ........................................................... 55 Tabla 22.

 Índice de variabilidad climática seleccionada para el estudio ............................................... 55 Tabla 23.

 Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación Interanual de Precipitación. Tabla 24.
Fuente elaboración propia .................................................................................................................... 55 

 Caudales de avenida para distintos períodos de retorno. Fuente: elaboración propia. ....... 60 Tabla 25.

 

 

004



 

Evaluación de Recursos Hídricos en la 

Cuenca de Ene Perene                            

Resumen Ejecutivo 
 

 

RESUMEN-EJECUTIVO-ENE-PERENE-Ed03.docx 5 

 

ACRÓNIMOS 

Acrónimo Institución/Organismo 

AAA Autoridad Administrativa del Agua 

ADM Análisis de dobles Masas 
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ENSO El Niño Southern Oscillation 
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EPT Evapotranspiraciónpotencial 

EROS Earth Resources Observation and Science Center 

FAO Food and Agriculture Organization 

GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

GIS Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica) 

IAHRIS Índices de Alteración Hidrológica en Ríos 

INAF Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) 
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LENSO La Niña 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ÁMBITO 

La cuenca Ene-Perené tiene una extensión de 32 182 km
2
 y se ubica en la vertiente de la vertiente del 

Atlántico.  

1.2.   OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca Ene-Perené con un 

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

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

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

modalidades establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 29338.  

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

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

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

1.3.   METODOLOGÍA 

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

para lograr los objetivos perseguidos en la evaluación de los recursos hídricos en doce cuencas del Perú. 

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

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

planificación de la gestión del agua en las cuencas. 

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

 

Figura 1.  Secuencia de acciones del enfoque metodológico. Fuente elaboración propia 

1.4.   CONTENIDO DEL ESTUDIO 

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

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

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

hidrológico (Capitulo 3); iv) hidrogeología (Capítulo 4); v) usos y demandas existentes (Capítulo 5); vi) análisis 

de los derechos de uso del agua (Capítulo 6); vii) balance hídrico (Capítulo 7); viii) calidad de las aguas 

(Capítulo 8); ix) eventos extremos y variabilidad climática (Capítulo 9); x) dinámica fluvial: erosión y transporte 

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

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

el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series de aportación; adicionalmente se incluyen 

fichas de la infraestructura hidráulica mayor considerada de importancia en la elaboración del modelo de 

gestión entre otros. 

Actividades 
Preliminares 

Fase de 
Campo 

Fase de 
Gabinete 

Desarrollo 
del Estudio 
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Los anexos están referidos a: i) inventario de fuentes de agua e infraestructura hidráulica mayor (Anexo 1); ii) 

monitoreo hidrogeológico de campo (Anexo 2); iii) recursos naturales y modelo hidrológico (Anexo 3); iv) 

Datos históricos de la calidad del agua (Anexo 4); v) balance hídrico (Anexo 5); vi) geodatabase (Anexo 6) y; 

vii) planos (Anexo 7). 

1.5.   INFORMACIÓN DISPONIBLE 

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

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

a SIG, los archivos correspondientes al modelo de gestión, la base de datos con los estudios y documentos 

utilizados como información de partida para el desarrollo de los trabajos y los datos hidrometeorológicos. 
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2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

El ámbito de estudio comprende la cuenca del Ene-Perené con un área total de 32 182 km
2
. La cuenca de los 

ríos Ene Perene pertenece a la Vertiente Atlántico, limita al norte con el río Pachitea, al oeste con el río 

Mantaro, al sur con las cuencas de los ríos Urubamba y Bajo Apurímac y al este con la cuenca el río Bajo 

Ucayali y las cuencas del río Poyeni e intercuenca 49953 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 

Geográficas 
Horizontal WGS 84 

Longitud 

Oeste 
 70° 53' 5"  72° 44' 6" 

Latitud Sur  14° 55' 50"  16° 37' 59" 

Coordenadas 

UTM Zona 18 
Horizontal WGS 84 

Metros Este 737 940 821 990 

Metros Norte 8 159 678 8 347 644 

Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 0 6 398 

 Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia. Tabla 1.

La cuenca del Ene-Perené se enmarca dentro de 3 Autoridades Locales del Agua: Perené, Pasco y Tarma, 

todas ellas pertenecientes a la AAA IX Ucayali. 

La cuenca tiene una extensión total de 32 182 km
2
se encuentra ubicada geográficamente entre los 

meridianos 76º 6' 0"’ y 73º21’47’’ de longitud oeste y los paralelos 12º24’28’’ y 10º27’6’’ de latitud sur. Esta 

cuenca está compuesta por dos subcuencas de similar importancia que corresponden al propio río Ene y al 

río Perené. 

Políticamente la cuenca del Ene-Perené, se enmarca en: 

 Las provincias de Satipo, Junín, Tarma, Jauja, Huancayo, Concepción y Chanchamayo en el 

departamento de Junín 

Las provincias de Pasco y Oxapampa en el departamento de Pasco 

En la siguiente figura se detalla la ubicación política de la cuenca de estudio. 
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Figura 2.  Ámbito Político-Administrativo de la cuenca. Fuente: elaboración propia. 
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En el área de cuenca de los ríos Ene-Perené, perteneciente a la vertiente del Atlántico, se localiza 

fundamentalmente en la Cordillera Oriental el río Perené, y en la Faja Subandina el río Ene. El límite 

suroeste de la cuenca se localiza en el límite de la Cordillera Occidental. Donde se ubicaron tres unidades 

fisiográficas, que se determinaron considerando parámetros tales como la altura con respecto al nivel del 

mar así como la intensidad de la disección de los terrenos. 

 Cordillera Oriental, que es una faja continua de forma alargada en dirección NO-SE, donde se 

dan las máximas altitudes se presentan en la cordillera del Huaguruncho (5 723 metros) con una 

topografía accidentada y agreste, valles encajonados cuya escorrentía erosiona continuamente 

las laderas cordilleranas.  La morfología está condicionada a la intensa erosión glaciar donde al 

fondo del valle se acumulan depósitos morrénicos y glaciofluviales.  Al pie de la cordillera 

Oriental se ha desarrollado la Faja Subandina o Selva Alta con morfología accidentada y 

exuberante vegetación.  La Selva Baja corresponde a depresiones y llanuras amazónicas de 

relieve suave con pequeña colinas y ríos meandifrormes     

 Al sur de la cuenca del Perené la Cordillera Huaytapallana se extiende unos 20 km en dirección 

norte-sur por el territorio del departamento de Junín. La cordillera se encuentra cubierta de 

nevados con una superficie glaciar de 59,08 km², siendo su máxima elevación el nevado 

Huaytapallana, con 5 557 msnm (fuera del ámbito de la cuenca). Los nevados más 

septentrionales Chuspi, Anchigrande, Champacoto, Paucho, Tello y Pachamaco, se encuentran 

dentro del ámbito de la cuenca  

 Los valles interandinos están conformados por las depresiones que atraviesan la cordillera 

Oriental y se dirigen hacia la Faja Subandina para drenar sus aguas en la vertiente amazónica. Se 

reconocen valles "longitudinales" (curso inferior del río Paucartambo, curso alto del Perené), y 

“transversales" (curso bajo del Perené, Paucartambo, Chanchamayo, Ulcumayo), 

La configuración geomorfológica, climática y cobertura vegetal del ámbito de incidencia de la cuenca de 

Ene-Perené ha determinado la definición de15 zonas de vida agrupadas en 11 formaciones ecológicas, En 

la cuenca del Ene-Perené existen 4 Áreas Naturales Protegidas a nivel Nacional (Santuario Nacional 

Pampa Hermosa, Bosque de Protección Pui Pui, Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Ashaninka), 

además de 1 Área de Conservación Regional (Huaytapallana). 

Posee una población total de 670 980 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos mayoritariamente 

en el departamento de Junín (91,6%) el resto de la población se encuentra en el departamento de Pasco 

(8,4%). 

La tasa promedio de analfabetismo en la cuenca Ene-Perené es de 8,9%, siendo la tasa de mayor 

incidencia en mujeres (13,6%) con respecto a la tasa de analfabetismo en hombres que es del 4,2%. 

Predomina la actividad agricultura, representando esta área el 6,4% de la superficie agrícola nacional. Los 

principales cultivos son el café, papa blanca y plátano, además de otros cultivos como: cacao, naranja, 

pastos, papa amarilla, maíz amiláceo, papa huayro, piña, yuca y maíz amarillo. 

El sector agrícola en la cuenca se caracteriza por ser una agricultura de secano, presentando el 94,2% la 

superficie agrícola sembrada, sólo un 5,8% del área agrícola se encuentra bajo riego. 

La actividad minera está localizada en el departamento de Junín, específicamente en las provincias de 

Tarma, Chanchamayo y La Concepción, siendo Tarma, donde se centra la explotación minera no metálica, 

básicamente en la explotación de caliza y arcillas por parte de la empresa Unión Andina de Cementos 

S.A.A. El Zn y el Pb son los dos principales minerales metálicos extraídos en la cuenca, por parte de la 

empresa Minera San Ignacio de Morococha.  Hay actividades de exploración de yacimientos auríferos, 

por parte de las empresas Aurífera Huachón S.A.C., Subterránea Minería y Construcción S.A.C., Minera 

Aurífera Toruna S.A.C. 
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La producción de cemento, a cargo de la planta Condorcocha (Tarma) de la empresa UNACEM, ex 

Cemento Andino, cuya producción cubre la demanda de los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y 

Huancavelica, y en menor medida la de Ayacucho, Lima y de la región nor oriental del país. La 

producción alcanzó 1 900,0 mil toneladas (11,5 por ciento más de lo registrado en el 2012), destinándose 

el 62,4 por ciento de dicha producción al mercado de la Sierra Central (despachos). 

El turismo Plaza de Armas de Tarma: donde se proclamó la independencia de Tarma, el 28 de Noviembre 

de 1820 por Don Antonio de Arenales y Francisco de Paula Otero; la Zona Reservada Pampa Hermosa; La 

Caverna La Olada: una caverna en cuyo interior pueden observarse estalactitas y estalagmitas; tiene una 

garganta de 35 m de altura por 40 m de ancho y 1 500 m de profundidad.  El Jardín botánico El Perezoso; 

Los Petroglifos de Paratushiali 
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3.   INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA E INFRAESTRUCTURAS 

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

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

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

recursos hídricos de la cuenca.  

La red hidrográfica Del total de las subuencas de estudio, 48 se ubican a lo largo de la red hidrográfica 

del río Perené, mientras que el resto, 13, pertenecen a la cuenca del río Ene. Las subcuencas del río 

Perené se distribuyen como sigue: 6 pertenecen a Alto Perené, 15 al afluente principal, 13 a Paucartambo, 

4 subcuencas a Medio Perené, 1 a Ipoqui, 1 a medio bajo Perené, 8 a Pangoa y 1 a bajo Perené. En lo que 

respecta al río Ene, las subcuencas se reparten del siguiente modo: 1 subcuenca pertenece a la U.H. 

49959, 1 a Anapati, 1 a la U.H. 49957, 4 pertenecen a Cutiverini y 6 a la U.H. 49955. 

Los nevados de la cuenca alta del río Ene-Perené representan una superficie significativa con respecto a 

las subcuencas en las que se encuentran, por lo que han sido incluidos en el presente modelo. Estos 

nevados se localizan principalmente en la divisoria norte y centro sur de la cuenca. 

Al sur de la cuenca del Perené la Cordillera Huaytapallana se extiende unos 20 km en dirección norte-sur 

por el territorio del departamento de Junín. La cordillera se encuentra cubierta de nevados con una 

superficie glaciar de 59,08 km² 

Se han inventario un total de 19 represas y lagunas represadas, 17 Centrales Hidroeléctricas en la cuenca 

de Ene-Perené. (Todas han sido visitadas en fase de campo).  Se han inventariado un total de 60 

bocatomas en la cuenca Ene-Perené. De ellas, 59 han sido visitadas en fase de campo; la que no se visitó 

fue porque no fue posible acceder a la bocatoma. 

AsImismo se han censado un total de 60 canales en la cuenca Ene-Perené.  (43 visitados). El resto de 

canales no han sido visitados por problemas de accesibilidad. 

El uso de pozos en la cuenca Ene-Perené es prácticamente inexistente. Tampoco existe inventario de 

fuentes subterráneas en esta cuenca a fecha de hoy, puesto que el uso de recurso subterráneo es 

claramente residual. 

Se han inventariado 10 pozos en uso en la actualidad. De ellos todos 02 han sido visitados en fase de 

campo (se incluyen sus fichas en el Anexo 01 de Inventario) y los 10 han sido monitoreados en los 

trabajos de complementación hidrogeológica (ver fichas en el Anexo 02 Monitoreo Hidrogeológico). 
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4.   RECURSOS HÍDRICOS Y MODELO HIDROLÓGICO 

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

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

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

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

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

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

En términos generales, el criterio principal para la selección de las subcuencas de cálculo de oferta de la 

cuenca EnePerené han sido las unidades hidrográficas de Nivel 6 de Pfafstetter y las estaciones de aforo 

para la calibración del modelo hidrológico. 

En términos de detalle, la justificación de las subcuencas elegidas es la siguiente: 

 Las 14 unidades hidrográficas elaboradas según la metodología de Pfafstetter nivel 5 y 6 (UH) 

que se consideran subcuencas del estudio hidrológico. 

 Se han seleccionado explícitamente las subcuencas de las estaciones de aforo (5 en total), estas 

estaciones de aforo son Tulumayo en E.A. La Florencia, Tulumayo en E.A., Aforo Libertad, Sección 

aforos puntuales Paucartambo, E.A. Huasahuasi y E.A. Toma C. H. Tarma. 

 La revisión de la información disponible sobre núcleos urbanos y bocatomas no indicó la 

presencia de ninguna captación poblacional importante. 

 La revisión de la información disponible sobre canales, bocatomas y demandas agrícolas indicó 

la presencia de demandas importantes en la provincia de Tarma: Cabecera del cauce Ricrán, 

Ricrán, Shaca, Pulcamayo bajo Cucún, Cabecera Jagahuasi, Tarma bajo Muilo, Collpa y Tapo, 

también en el cauce de San Ramón hasta Quiatari en el distrito de Pangoa (Satipo).  

 Se han identificado 5 centrales hidroeléctricas donde también se ha procedido a dividir las 

subcuencas: C. H. Tarma, C.H. Yaupi, CH Renov Andes H1, C.H. Runatullo 3 y C.H. Carpapata. 

 El número de subcuencas elegidas (63 subcuencas) es coherente con la superficie de la cuenca, 

de casi 27780 km
2
. La de mayor superficie es de 1 607 km

2 
con nombre Comas, le siguen cuatro 

cuencas de casi el mismo tamaño con área en torno a 1 500 km
2
, hasta una superficie mínima de 

19 km
2
 en la Cuenca alta Huangush. 

El resultado es la subdivisión de la cuenca en 63 subcuencas.  
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Figura 3. Subcuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente elaboración propia 
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4.1.   ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROMÉTRICO 

La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado (1965 – 2013) es de 9 a 27 ºC, debiéndose 

este intervalo a la clara tendencia de variación de temperatura con la altitud. 

La humedad relativa fluctúa entre 74 y 88 % a lo largo del año. Los máximos de humedad relativa tienen 

lugar durante los meses de diciembre a abril y los mínimos durante los meses de julio a septiembre. 

La velocidad del viento es estable a lo largo del año con pequeñas variaciones inferiores a 2 m/s. La 

velocidad mínima se registra en marzo, con 4,5 m/s, y la máxima en el mes de octubre con 8,1 m/s. 

La evaporación media anual en la cuenca es mayor en las estaciones situadas a mayor altitud. Los 

máximos tienen lugar durante los meses de mayo a noviembre en las estaciones situadas por encima de 

los 3 000 msnm En la estación 000571-Satipo localizada a 588 msnm la evaporación media se mantiene 

más o menos estable a lo largo de todo el año. 

La evapotranspiración potencial registrado a lo largo del año se sitúa entre 620 mm en los meses de 

febrero a junio y 1 650 mm en los meses de septiembre a noviembre. Aumenta con la altitud, teniendo 

una variación anual diferente entre las estaciones de altitud elevada y las de las zonas más bajas. 

La precipitación total promedio multianual para el periodo estudiado varía de 700 a 2 100 mm, en función 

de la altitud de la subcuenca de estudio. Las precipitaciones más altas tienen lugar entre los meses de 

diciembre a marzo (con máximas de hasta 350 mm) que tienen lugar principalmente en la cabecera del 

río Perené. De abril a noviembre las precipitaciones son más bajas (con mínimas de 4,8 mm) y tienen 

lugar en la zona sur y este de la cuenca 

 

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

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

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

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

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

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

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

Runoff Method (Soil Moisture Method. 

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

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

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

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

simulados a los observados en dichas estaciones y la gestión de los embalses que hay en el sistema, 

puesto que ésta interfiere en el flujo del caudal circulante por los cauces. 

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

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

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

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

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

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

. 

 

Figura 5.  Esquema conceptual del modelo. Fuente elaboración propia 

La subcuenca se ha dividido en 63 subcuencas: De éstas,48 pertenecen a la cuenca del río Perené 

distribuidas en 6 subcuencas que pertenecen a Alto Perené, 15 al afluente principal, 13 a Paucartambo, 4 

subcuencas a Medio Perené, 1 a Ipoqui, medio bajo Perené, 8 Pangoa y 1 bajo Perené. De las 13 cuencas 

del río Ene 1 pertenece a la U.H. 49959, otra a Anapati, una también a la U.H. 49957, 4 pertenecen a 

Cutiverini y 6 a la U.H. 49955. Para la subdivisión de dichas subcuencas se realizó un análisis previo de las 

características topográficas, geológicas e hidrológicas. El modelo hidrológico describe el comportamiento 

de la cuenca de manera semidistribuida en subcuencas”. 

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

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

Los nevados de la cuenca alta del río Ene-Perené representan una superficie significativa con respecto a 

las subcuencas en las que se encuentran, por lo que serán objeto de modelación en el presente modelo, 

ajustándose los parámetros característicos en la fase de calibración. Se localizan principalmente en la 

divisoria norte y centro sur de la cuenca. En el Norte destacan los Nevados de Huaguruncho y de Tarata 

con altitudes superiores a 5 500 msnm. Se localizan alrededor de éstos los nevados de Hualgashjanca, 
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Ñausanca, Altos Machay y Quiulacocha con cotas próximas a 5 000 msnm. Estos nevados alimentan a las 

quebradas tributarias por la margen izquierda en cabecera del Paucartarmo. Los nevados del centro sur 

alcanzan cotas también en torno a los 5 000 msnm y alimentan a las quebradas tributarias del río 

Tulumayo en Cabecera. Algunos de estos nevados son los de Chupicalle, Punuhuan, Huaytapallana. 

Las presas y lagunas represadas incluidas en el modelo WEAP son reservorios que afectan en mayor 

medida al régimen natural de la cuenca estudiada. Son lagunas represadas de las cabeceras de las 

quebrada Huangush y Puco, ambas situadas en la cuenca alta del río Paucartambo.En total se han 

incluido en el modelo cinco reservorios. 

En cuanto a centrales hidroeléctricas en activo, hay 16: Acobamba, Huasahuasi I, Huasahuasi II, Chimay, 

Carpapata I, Carpapata II, Yuncán, Runatullo II, Runatullo III, Pichanaqui, Chailhuamayo, Yanango, Yaupi, 

Paccha, Chanchamayo y La Virgen. 

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

(topología) son los siguientes: 

 Río (River): Lo constituyen el río Ene y el río Perené  como ejes principales y los ríos secundarios: 

Anapati (tributario del Ene), Cutivireni (tributario del Ene), Sanibeni (tributario del Ene), Quiteni 

(tributario del Ene),  Paucartambo (tributario del Perené),  Chanchamayo (tributario del Perené),  

Pangoa (tributario del Perené). Así mismo con el objeto de disponer de la serie de recursos 

hídricos en el tramo del río Ene incluido en el ámbito de estudio, se ha modelizado el tramo final 

del río Mantaro y tramo final del río Apurímac previo a la confluencia con el río Mantaro
1
. En la 

siguiente tabla se muestran los ríos principales y afluentes modelizados.  

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

escorrentía superficial que adiciona un caudal determinado hacia los ríos.  Como se ha 

comentado anteriormente se han modelizado 63 catchments o subcuencas. 

 Estaciones Hidrométricas (Streamflow Gauge): Se han empleado para la estimación de los 

parámetros de las cuencas de estudio las estaciones: 230937 (Puerto Ocopa) que posee registros 

de caudal durante el periodo 1975-1982 y 8 años completos, la estación TAR00002 (Estación 

Huasahuasi) que posee registros de caudal durante el periodo 2002-2004 y 2 años completos, la 

estación TAR00003 (Toma Tarma) que posee registros de caudal durante el periodo 1989-2013 y 

25 años completos y finalmente la estación TUL00001 (Presa Chimay) que posee registros de 

caudal durante el periodo 1971-2013 y 43 años completos  El resto de estaciones hidrométricas 

no se emplearán tal y como se justificó en el apartado 3.5. Hidrología superficial. 

 Centrales Hidroeléctricas (River Hydro). Lo constituyen 16 Centrales Hidroeléctricas: Acobamba, 

Huasahuasi I, Huasahuasi II, Chimay, Carpapata I, Carpapata II, Yuncán, Runatullo II, Runatullo III, 

Pichanaqui, Chailhuamayo, Yanango, Yaupi, Paccha, Chanchamayo y La Virgen. 

 Reservorios (Reservoir): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Ene-

Perené se han incluido los siguientes reservorios: Lagunas cabecera Huangush, Lagunas cabecera 

Puco, Presa Chimay, Presa Huallamayo, Presa Huanín o Victoria I, Presa Yuncán, Reservorios 

Shaca. 

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

datos suficientes 

Zona 
Estaciones calibracion/validacion 

Estaciones Periodo Periodo 

                                                      

1
 El río Apurímac pasa a denominarse río Ene tras su confluencia con el río Mantaro. 
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Calibración Validación 

Río Perené, en la subcuenca 17 
TAR00002-Estación 

Huasahuasi 
2002-2004 - 

Río Perené, tras confluencia con el Tarma. TAR00003-Toma Tarma 2003-2013 1994-2002 

Río Tulumayo, antes de ser captado por la central de 

Yanango 
TUL00001-Presa Chimay 1998-2013 1971-1997 

Río Perené antes de su confluencia con el río Ene 230937-Puerto Ocopa 1975-1982 - 

 Estaciones y periodo de calibración y validación. Fuente elaboración propia Tabla 2.

Estación 

Eficiencia de Nash-Sutcliffe BIAS Coeficiente de correlación 

Calibración Validación Calibración Validación Calibración Validación 

TAR00002-Huasahuasi 0,77 Muy Bueno __ __ -1,56% __ 0,88 __ 

TAR00003-Toma Tarma 0,70 Muy Bueno 0,74 Muy bueno 10,87 % -6,55 % 0,90 0,88 

TUL0001-Presa Chimay 0,73 Muy Bueno 0,58 Bueno -11,81 % -19,29 % 0,89 0,84 

 Estadísticos obtenidos para el período de calibración y validación. Modelo hidrológico de Ene-Perene. Fuente: Elaboración Tabla 3.

propia. 

Con los valores obtenidos en el periodo de calibración y la comprobación del correcto funcionamiento 

de los indicadores en el periodo de validación se dió por adminitos los parámetros que caracterizan la 

respuesta de la cuenca. La estación de 230937-Puerto Ocopa no pudo utilizarse en la calibración, 

únicamente se utilizó para crear una tendencia similar en el periodo fiable. 

Una vez obtenidos los parámetros que permiten disponer de una escorrentía que en régimen alterado, se 

genera un modelo en régimen natural. Este modelo hidrológico dispone de los mismos datos climáticos y 

los parámetros obtenidos en la calibración pero sin elementos que alteren el flujo artificialmente. Es por 

ello que se eliminan las demandas y sus retornos, los trasvases y los embalses. Si que se mantienen las 

lagunas no represadas y las filtraciones que se producen de ciertas lagunas puesto que se considera que 

la evaporación de las lagunas y las filtraciones son naturales, sin intervención de la mano del hombre. 

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

considerada en el modelo de gestión. 

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

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

de desagüe. 

Subcuenca 

Área 

propia 

(km
2
) 

Área 

acumulada 

(km
2
) 

Caudal 

promedio 

propio (m
3
/s) 

Caudal 

promedio 

acumulado 

(m
3
/s) 

Aportación 

propia 

(hm
3
/a) 

Aportación 

acumulada 

(hm
3
/a) 

S1-Runatullo en toma Runatullo 3 219,50 219,50 6,93 6,93 218,81 218,81 

S2-Comas 1 607,24 1 826,74 52,73 73,65 1 663,90 2 324,04 

S3-Tambillo 506,03 506,03 13,99 13,99 441,33 441,33 

S4-Tulumayo en E.A.  Aforo Libertad 84,72 2 417,49 2,67 76,32 84,37 2 408,41 

S5-Tulumayo en E.A . La Florencia 443,04 2860,53 11,41 87,73 360,13 2 768,54 

S6-Intercuenca Alto Perené 396,45 7 107,20 11,56 162,84 364,95 5 138,87 

S7-Tarma bajo Muilo 407,28 407,28 3,51 3,51 110,90 110,90 

S8-Cabecera Jagahuasi 49,47 49,47 0,50 0,50 15,82 15,82 

S9-Tarma hasta Collpa 114,77 873,87 0,67 8,14 21,11 257,02 

S10-Shaca 121,69 121,69 1,75 1,75 55,10 55,10 
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Subcuenca 

Área 

propia 

(km
2
) 

Área 

acumulada 

(km
2
) 

Caudal 

promedio 

propio (m
3
/s) 

Caudal 

promedio 

acumulado 

(m
3
/s) 

Aportación 

propia 

(hm
3
/a) 

Aportación 

acumulada 

(hm
3
/a) 

S11-Pulcamayo bajo Cucún 139,32 261,02 1,47 3,22 46,38 101,48 

S12-Collpa 41,32 41,32 0,24 0,24 7,70 7,70 

S13-Tapo 65,44 65,44 0,57 0,57 18,07 18,07 

S14-Cabecera Rieran 75,38 75,38 0,93 0,93 29,34 29,34 

S15-Ricran 343,53 418,91 4,01 5,51 126,46 173,86 

S16-Tarma hasta Huasahuasi 124,52 1 482,74 0,93 14,59 29,43 460,31 

S17-Huasahuasi asimilable a EA Huasahuasi 436,56 436,56 7,14 7,14 225,19 225,19 

S18-Illicyacu 37,00 37,00 0,34 0,34 10,87 10,87 

S19-E.A. Toma C. H. Tarma 76,13 2 032,42 0,88 22,95 27,81 724,19 

S20-Tarma 242,76 2 275,18 5,46 63,55 172,26 2 005,39 

S21-Oxabamba 1 575,04 1 575,04 35,14 35,14 1 108,94 1 108,94 

S22-Intercuenca Medio Alto Perené 401,51 10 495,12 9,78 251,28 308,74 7 929,66 

S23-Huachón 381,09 381,09 10,56 10,56 333,24 333,24 

S24-Cuenca alta río Puco 48,61 48,61 1,67 1,65 52,59 51,94 

S25-Quiparacra hasta Ranyac 62,08 110,68 1,97 14,18 62,25 447,44 

S26-Ranyac 228,78 228,78 5,66 5,66 178,52 178,52 

S27-Cuenca alta Huangush 19,45 19,45 0,74 0,71 23,25 22,50 

S28-Quiparacra en toma Huchuhuerta 151,20 891,20 4,60 25,15 145,24 793,70 

S29-Paucartambo en reservorio 

Yhuallmayo 
445,27 445,27 10,92 10,92 344,49 344,49 

S30-Paucartambo en reservorio Yuncán 189,50  525,97 4,36 40,43 137,58 1 275,77 

S31-Santa Isabel en toma CH Yaupi 41,59 41,59 0,98 0,98 30,80 30,80 

S32-Paucartambo hasta Manto 107,49 1 869,52 2,51 47,60 79,28 1 502,24 

S33-Manto en toma C.H. Yaupi 137,40 137,40 3,69 3,69 116,39 116,39 

S34-Paucartambo en aforos puntuales 

Paucartambo 
779,08 2 591,52 22,09 69,70 697,17 2 199,41 

S35-Cuenca Paucartambo 394,89 2 986,41 8,96 78,65 282,64 2 482,05 

S36-Hualziroqui en toma CH Renov Andes 

H1 
301,44 301,44 9,91 9,91 312,76 312,76 

S37-Intercuenca Medio Perené hasta 

Pichanaqui 
1 089,76 11 886,33 27,91 289,10 880,65 9123,07 

S38-Pichanaqui 613,85 613,85 17,81 17,81 561,90 561,90 

S39-Intercuenca Medio Perené 237,52 12 737,69 5,53 312,43 174,45 9 859,42 

S40-Cuenca Ipoqui 969,39 969,39 27,97 27,97 882,77 882,77 

S41-Intercuenca Medio Bajo Perené 900,67 18 237,46 19,14 440,81 603,87 13 910,61 

S42-Soromoro hasta San Ramón 1 068,45 1 068,45 23,69 23,69 747,54 747,54 

S43-San Ramón hasta Quiatari 110,19 110,19 2,27 2,27 71,63 71,63 

S44-San Ramón 152,27 1 330,91 2,96 5,23 93,43 165,06 

S45-Soromoro hasta Mazamari 27,19 1 358,10 0,50 38,74 15,65 1 222,51 

S46-Mazamari antes de Somoro 419,33 419,33 9,32 9,32 294,26 294,26 

S47-Mazamari 177,77 1 955,20 3,14 41,88 99,25 1 321,75 

S48-Pangoa antes de Mazamari 1 530,51 1 530,51 37,29 37,29 1 176,75 1 176,75 

S49-Pangoa 144,00 3 629,70 2,09 81,27 66,05 2 564,55 
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Subcuenca 

Área 

propia 

(km
2
) 

Área 

acumulada 

(km
2
) 

Caudal 

promedio 

propio (m
3
/s) 

Caudal 

promedio 

acumulado 

(m
3
/s) 

Aportación 

propia 

(hm
3
/a) 

Aportación 

acumulada 

(hm
3
/a) 

S50-Intercuenca Bajo Perené 57,40 18 294,86 0,68 441,49 21,62 13 932,22 

S51-Intercuenca 49959, Ene 956,11 100087,07
2
 21,27 1 589,93 671,17 50 173,45 

S52-Anapati 1 568,40 1 568,40 31,06 31,06 980,10 980,10 

S53-49957 32,84 105 318,76 0,83 1 715,11 26,35 54 123,75 

S54-Quempiri 1 010,31 1 010,31 25,16 25,16 794,02 794,02 

S55-Cutiverini hasta Mayoventi 978,24 978,24 28,35 28,35 894,63 894,63 

S56-Mayoventi 603,57 603,57 16,77 16,77 529,21 529,21 

S57-Cuenca Cutivireni 458,50 2 620,14 9,88 68,13 311,92 2 149,84 

S58-Mamiri 579,82 579,82 13,12 13,12 414,08 414,08 

S59-Ene hasta Catshingari 299,63 105 618,39 5,98 1 721,09 188,71 54 312,46 

S60-Catshingari 456,41 456,41 10,70 10,70 337,54 337,54 

S61-Ene hasta Sanibeni 297,43 106372,23 6,02 1 737,81 189,88 54 839,87 

S62-Sanibeni 719,73 719,73 12,69 12,69 400,38 400,38 

S63-Intercuenca 49955, Ene 1 523,47 12 6910,29 26,89 2 218,88 848,47 70 020,94 

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

Ene-Perene. Fuente: Elaboración propia 

La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Ene Perene 

 

Figura 6. Aportación acumulada anual de la cuenca del río Ene-Perene. Período completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Ene-

Perene. Fuente: elaboración propia 

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 

(línea roja) permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y húmedos (por 

encima de ésta), así como la detección de periodos de marcadas sequías, como son los años 65, 66, 69, o 

70. 
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4.3.   CAMBIO CLIMÁTICO 

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

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

climático seleccionado de los definidos en el Quinto Informe de IPCC. 

En la siguiente figura se muestra la distribución mensual del año medio con y sin efectos del Cambio 

Climático, en la desembocadura del río EnePerené. 

 

Figura 7. Distribución de la aportación mensual del año medio (hm
3
) en régimen natural (RN) y régimen natural con los efectos del 

Cambio Climático (RN con CC). Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se observa en el gráfico anterior la variación de aportación mensual en régimen natural entre 

el escenario actual y el escenario futuro incluido el impacto del Cambio Climático es mínima.Se produce 

un ligero aumento de los recursos durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 

noviembre y diciembre y un ligero descenso en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Los 

máximos incrementos de aportación se dan en los meses de enero a marzo, en los que se produce 

únicamente un aumento de aproximadamente el 0.22 % con respecto a la situación actual. Por lo cual se 

concluye que el impacto producido por el Cambio Climático no es significativo en esta cuenca según las 

conclusiones del 5º informe del IPCC. 
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5.   HIDROGEOLOGÍA 

En la cuenca de los ríos Ene y Perené, la hidrogeología no ha sido estudiada aún con detalle, debido a 

que la disponibilidad de agua superficial es excesivamente grande en comparación con los posibles usos 

del agua subterránea. Aun así, la presencia del agua subterránea es evidente y se refleja en la presencia 

de humedales, manantiales, surgencias y el aporte a los caudales de los ríos.  

Se ha monitoreado 10 pozos, localizados en sectores específicos en el valle del río Perené y tributarios 

principales mayoritariamente en materiales aluviales de fondo de valle; considerados como acuíferos 

detríticos no consolidados, acuíferos relativamente extensos, con permeabilidad elevada.  

 

Figura 8. Relación de acuíferos explotados en la cuenca Ene Perené. Fuente: Fuente: elaboración propia 

A continuación se relacionan aquellos acuíferos de la cuenca, en los que actualmente se produce algún 

tipo de explotación mediante pozos, todos ellos localizados en la cuenca del río Perené. 

 Acuífero detrítico no consolidado aluvial del Valle de Tarma, se han inventariado 4 pozos, 

dos para uso industrial, un pozo para uso poblacional, y uno más para uso agrícola-

poblacional, con una producción total en el sector de 7,8 l/s. Teniendo en cuenta los 

regímenes de explotación y los caudales de extracción, se ha estimado un volumen total de 

explotación de 11 335,6 m3/año. 

 Acuífero detrítico no consolidado aluvial del Valle de La Merced, Se han inventariado 3 

pozos, lamentablemente en dos pozos no ha sido posible la toma de datos in situ (La Florida 

y Selva Industria), por estar totalmente cubiertos, por lo que se desconoce la profundidad del 

nivel freático en el sector. El pozo de La Florida se encuentra fuera de servicio y Selva 

Industria no facilita datos de explotación. 
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Por tanto solo se tienen datos del pozo Casa Blanca, de uso recreacional, que con un caudal 

de 5,0 l/s y atendiendo a su régimen de explotación continuo, se estima un volumen anual 

explotado de 0,1 hm
3
/año. 

 Acuífero detrítico no consolidado aluvial del Valle Pichanaqui confluencia con río Perené, Se 

han inventariado 2 pozos de uso industrial, con una producción de 5 l/s y 0,5 l/s 

respectivamente. Teniendo en cuenta los regímenes de explotación, se estima un volumen 

total de extracción en el sector de 37 800 m
3
/año. 

 Acuífero detrítico no consolidado en depósitos glaciares, Villa Rica, Se ha inventariado 1 

único pozo en el sector, de uso industrial, con una producción de 1,0 l/s. Teniendo en cuenta 

el régimen de explotación, se estima un volumen total de extracción en el sector de 288 

m3/año. 

 En cuanto al rio Ene, se ha observado materiales cuaternarios aluvio fluviales en los ríos 

Satipo, Mazamari y Sonomoro, entre las zonas medias de estas unidades hidrográficas hasta 

su desembocadura en el río Ene.  Y en todo el recorrido del río Ene  De acuerdo a los 

estudios del INGEMMET la potencia de estos materiales podrían alcanzar los 100 metros, 

aunque no se ha localizado explotación Algunos buenos indicios de la ocurrencia de 

acuíferos son los valores de permeabilidad ejecutados por Pluspetrol en el “Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Sísmica 2D en el Lote 108. Capítulo IIIA: 

Línea Base Ambiental” 2012, donde en 19 puntos tienen valores entre 1,0 y 10,0 m/día, 14 

puntos tienen permeabilidades entre 10 a 100 m/día y 1 punto entre 100 a 110 m/día, 

considerándose que la zona tiene buenos acuíferos y que los terrenos tienen una buena 

capacidad de drenaje. 

No existe una red piezométrica de control, tan solo se conoce de pozos en explotación que son escasos. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se recomienda en todo caso la instalación de una red piezométrica 

de control nueva,  En cuanto a la Calidad de Agua también no existe una red, pero sería recomendable 

realizar un monitoreo de la calidad del agua en os pozos existentes 

En todo caso, parece conveniente avanzar en el conocimiento de algunos acuíferos, como recurso 

estratégico fututo, y en este sentido se propone inicialmente el sector San Ramón-La Merced por ser el 

sector más vulnerable a posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas y porque es 

previsible un desarrollo agrícola y agroindustrial en el eje San Ramón-La Merced en el Valle de 

Chanchamayo.  

Las acciones que se recomiendan para desarrollar y avanzar en el conocimiento de estos potenciales 

acuíferos productivos en el sector, son las siguientes: 

Acuíferos en depósitos semiconsolidados sedimentarios 

 Identificación de los límites del acuífero, con soporte geológico cartográfico. 

 Identificación de posibles zonas de recarga del acuífero (límites permeables y límites 

impermeables). 

 Geofísica para la obtención de los espesores saturados en puntos de interés y límite basal, se 

recomienda Tomografía Eléctrica y SEV. 

 Generación de perfiles geoeléctricos de la zona saturada. 

 Monitoreo de producción de recurso en manantiales, con frecuencia elevada para representar 

adecuadamente las oscilaciones estacionales de sus caudales. 
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 Monitoreo de calidad, con toma de muestras en épocas de máximos y mínimos caudales, 

analizando los parámetros físico-químicos y microbiológicos incluidos en la DS N° 031-2010-SA 

de Calidad del Agua para consumo humano (DIGESA, Ministerio de Salud). 

Acuíferos en materiales no consolidados 

 Identificación y caracterización de los límites del acuífero (permeables o impermeables), 

delimitando la extensión de los depósitos cuaternarios mediante apoyo cartográfico, satelital y 

comprobación con visitas de campo. Caracterización de las unidades hidrogeológicas conectadas 

al acuífero. (Este input está avanzado en el ámbito; los resultados se recogen en el presente 

estudio). 

 Prospección geofísica para la obtención de los espesores saturados en puntos de interés y límite 

basal. Se recomienda el Georadar, en caso de zonas saturadas de aluviales de dimensiones 

reducidas, o bien, Tomografía Eléctrica Vertical (SEV) en depósitos de mayor entidad. 

 Generación de perfiles geoeléctricos de la zona saturada y perfiles estratigráficos, que puedan 

ser correlacionables con perfiles litológicos de los sondeos existentes, o de sondeos futuros. Con 

estos perfiles se definirá la tipología del acuífero como libre, semiconfinado o confinado, en 

función de la disposición en profundidad de las diferentes granulometrías, o estratos permeables 

o impermeables. 

 Si el acuífero tiene unas dimensiones relevantes, con un claro interés extractivo, se podría instalar 

una red de piezómetros para el control de los niveles del acuífero. La piezometría puede ser 

determinante para la definición del tipo de acuífero. 

 Una vez se cuente con series de datos temporales se puede plantear la confección de un modelo 

matemático hidrogeológico para evaluar el comportamiento del acuífero. Mediante piezometría 

e isoprofundidades de la napa freática de máximos y mínimos anuales, se puede realizar una 

caracterización básica del comportamiento hidrogeológico. 

 Para la realización de un modelo matemático hidrogeológico calibrado (tipo Modflow), se 

requiere realizar algunas pruebas de bombeo en sondeos para determinar los parámetros 

hidrodinámicos (permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento). Con estos datos 

se puede además prever el comportamiento del acuífero en caso de intervención extractiva 

(caudales máximos, radios de influencia). 

 Otro punto importante es la determinación de las reservas totales, y los recursos aprovechables o 

equivalentes a los recursos renovables, cuantificados como la recarga anual del acuífero, o 

volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global reservas. El diagnóstico respecto 

a la explotación racional del acuífero se realiza mediante el balance del acuífero: 

- El estudio hidrológico de la subcuenca en estudio permite la evaluación de las recargas directas 

de la precipitación. (Realizado en el presente estudio). 

- El estudio de extracciones de agua subterránea de acuífero, mediante inventarios actualizados 

de pozos (artesanales, tubulares, mixtos), para evaluar las descargas directas. 

- Cuantificación de las demandas servidas de aguas superficiales en el entorno, que pueden 

contribuir a la recarga de aguas subterráneas. (Realizado en el presente estudio). Determinación 

de eficiencias en el riego y retornos de aguas servidas al acuífero.  

- El modelo hidrogeológico, que determina las recargas por infiltración en los cauces o por 

interconexión hidráulica con otras unidades acuíferas, y las descargas al río aguas debajo de la 

superficie agrícola. La calibración del modelo hidrogeológico necesita datos piezométricos 

históricos. No obstante un modelo básico puede plantearse con pocos datos. 
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 Paralelamente se recomienda realizar un control de la calidad de las aguas subterráneas, 

mediante monitoreo in situ de parámetros físico químicos y en caso de posibles usos para 

abastecimiento poblacional, también con análisis de laboratorio según la normativa vigente. 

Respecto a las propiedades fisicoquímicas monitoreadas en campo, se tiene que la conductividad 

eléctrica presenta valores medios, entre 0,23 y 1,87 mmhos/cm. Por sectores, los valores más altos se 

encuentran en el valle de Tarma, con valores de entre 0,82 y 1,87 mmhos/cm. que representan aguas de 

media mineralización y que se clasifican como aguas permisibles para el riego. 

En los restantes sectores se clasifican como aguas excelentes a buenas para el riego, con conductividades 

entre 0,23 y 0,55 mmhos/cm. En relación al pH, los valores más altos se localizan en los valles de Tarma y 

La Merced, ligeramente básicos, entre 7,2 y 7,9. Los valores más bajos entre 6,2 y 6,6, ligeramente ácidos 

se lo localizan en el valle de Pichanaqui.  

Las principales formas de vulnerabilidad de los acuíferos en la región son las siguientes: 

 Vertimiento de aguas servidas 

 Vertimiento de residuos sólidos y desmontes en las aguas 

 Vertimiento de productos químicos y desechos industriales 

 Contaminación agrícola y prácticas agrícolas deficientes 

 Minería y minería informal sin manejo ambiental 

El sector más vulnerable es La Merced, donde se han localizado en total 21 fuentes potenciales de 

contaminación del acuífero: 2 vertimientos de aguas residuales agroindustriales, 2 vertimientos de aguas 

residuales domésticas y 15 vertimientos de aguas residuales municipales y 2 botaderos de residuos 

sólidos, todos ubicados en el propio aluvial y por tanto con alto riesgo de infiltración de contaminantes y 

lixiviados a la napa freática superficial a menos de 5 metros de profundidad. Se recomienda en este 

sector especialmente el establecimiento de una red de control piezométrico e hidrogeoquímico. 

A nivel de toda la cuenca, se han localizado se localizaron 110 fuentes de contaminación de los cuales 58 

corresponden a vertimientos de aguas residuales municipales, 23 a vertimientos de aguas residuales, 7 a 

vertimientos de aguas de origen agroindustrial, 10 de origen pesquero y acuícola, 1 vertimiento de origen 

geotérmico y 11 botaderos de residuos sólidos, además 99 pasivos mineros y 12 puntos con autorización 

vigente de vertimiento de origen minero y aguas residuales municipales. 

Los pasivos mineros se localizan principalmente en Huachón, La Merced y Ricrán. El resto de 

vertimientos, se relacionan con el emplazamiento de los principales núcleos poblacionales en los valles 

principales, a lo largo del valle del río Perené, con muy alta concentración de vertimientos entre San 

Ramón, La Merced y Perené, y en la cuenca del río Ene, en los sectores de Satipo, Mazamari, San Martín 

de Pangoa y Puerto Ocopa. 
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6.   USOS Y DEMANDAS  

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

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

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

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

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

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

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

y hábitos de aseo personal.  

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

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

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

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

La información sobre demanda poblacional en la cuenca Ene-Perené se encuentra concentrada 

mayoritariamente en la zona correspondiente a la cuenca Perené, siendo en esta la de mayor 

concentración poblacional. En el caso de la cuenca Ene la población existente es mínima y muy dispersa 

con centros poblados con rangos entre 500-2 000 habitantes. 

El uso agrícola La cuenca del Ene-Perené no cuenta con un Programa de Formalización de Derechos de 

Uso de Agua (PROFODUA), puesto que dicho programa se desarrolló fundamentalmente en las cuencas 

de la vertiente Pacífica. 

Las fuentes de información para el cálculo de las demandas agrícolas en la cuenca Ene-Perené no son en 

ningún caso datos validados directamente por la ANA. 

Se han estimado los Requerimientos de Agua del Cultivo (RAC) mediante el software CROPWAT, al cual 

se le han aplicado las eficiencias globales de riego para obtener la demanda bruta. 

La demanda brutas estimadas para uso agrícola es de 148,60 hm
3
/año para 26 Comisiones de Usuarios 

de Riego. 

En cuanto al uso energético, algunas centrales de la cuenca Ene Perené operan con los caudales 

naturales disponibles en sistemas no regulados. En cambio, en los sistemas regulados, el funcionamiento 

de las mismas está condicionado a los caudales de operación destinados a atender los usos consuntivos 

(agrícolas, industriales, poblacionales, etc.). En la cuenca se han identificado 15 unidades de generación 

energética activas. 

La actividad industrial en la cuenca Ene-Perené se centra en la producción de cemento, a cargo de la 

planta Condorcocha (Tarma) de la empresa UNACEM Unión Andina de Cementos, ex Cemento Andino, la 

cual constituye la principal actividad del sector. El valor de demanda de dicho sector ha sido obtenido de 

los Registros Administrativos de Derechos de Agua RADA del ALA Tarma, 2015.  La demanda de agua 

para el uso industrial se estima en 3,15 hm
3 
/ año. 

Se han identificado varios usos mineros, en su práctica mayoría abastecidos con aguas superficiales de 

río, manantial o quebrada. Los usos de mayor relevancia son la mina San Ignacio de Morococha, Minera 

Sinaycocha SAC y  la Compañía Minera Lourdes SAC  La demanda anual estimada para el uso minero es 

de 4,49 hm 
3 
/año. 

La metodología para el cálculo de las demandas futuras difiere según el tipo de uso que se desee 

proyectar, puesto que las variaciones temporales a futuro dependen fuertemente de la naturaleza de los 
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usuarios finales de dichas demandas (factores internos de crecimiento) y del entorno sociopolítico 

esperable (factores externos a la gestión de los recursos hídricos). 

 Nuevos proyectos agrícolas en la zona del Bajo Perené, donde existe el Proyecto Especial Pichis-

Palcazu en activo en la actualidad:  

o Irrigación Pauriali, se encuentra ubicado en el Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo, 

Departamento de Junín. Tiene como objetivo incrementar los niveles de producción 

agrícola de 2 200 ha, en los centros poblados, San José de Pauriali. Los Olivos. Selva 

Rica, CC.NN. José Gálvez, los Libertadores, Buenos Aires, Santa Martha. Todos los Santos, 

San Antonio, Sanibeni, Cashingari, Distrito de Mazamari Provincia de Satipo, región 

Junín. El sistema de riego comprende la construcción de 01 bocatoma, 02 Desarenador, 

canales principales de 41.5 Km canal construcción de obras de arte. 

o Irrigación Mazamari, se encuentra ubicado en el Distrito de Provincia de Satipo, 

Departamento de Junín. El objetivo principal es incrementar los niveles de producción 

agrícola de 1 530 ha, en los centros poblados, San Cristóbal, Progreso de Sonomoro, 

Vista Alegre, Camonashari, Micaela Bastidas y San José Miraflores, Distrito de Mazamari, 

Provincia de Satipo, Región Junín. El sistema será por riego por gravedad por el tipo de 

suelo a canal abierto que comprende: 30.3 km, revestimiento de canal de conducción, 1 

bocatoma de capitación, 01 desarenador y obras de arte. 

En total se prevé en el futuro un aumento global de superficies regables agrícolas en la cuenca del río 

Ene-Perené de 3 730 ha nuevas, en el supuesto que se realicen todas las irrigaciones previstas en la 

planificación actual y categorizadas como factibles. A esta superficie se le aplica un módulo de riego 

promedio de 4 114,5m3/ha año, calculado a partir de las demandas actuales de áreas de riego próximas, 

y se obtiene una demanda total de 15,35hm
3
 /año. 

 Las demandas futuras hidroenergéticas corresponden a concesiones hidroeléctricas otorgada por 

MINEM-OSINERGMIN: 

o Empresa La Virgen S.A.C., para la construcción de la CH La Virgen, ubicada en el río 

Tarma, del distrito San Ramón, provincia Chanchamayo, del departamento de Junín. La 

potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 64 MW y un caudal de 

turbinación de 22,5 m
3
/s. 

o Empresa Generación Eléctrica Atocongo.S.A., para la construcción de la CH Carpapata III, 

ubicada en el río Huasahuasi, del distrito Huasahuasi, provincia Tarma, del departamento 

de Junín. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 12,8 MW y un 

caudal de turbinación de 12,5 m
3
/s. 

o Empresa EDEGEL S.A.A., para la construcción de la CH Curibamba, captará aguas del río 

Comas y Uchubamba, en el distrito Monobamba, Molinos Y Apata; provincia Jauja, del 

departamento de Junín. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 

195 MW y un caudal de turbinación de 86 m
3
/s. 

o Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana., para la construcción de la CH Renovandes 

H1, captará aguas del río Huatziroki, en el distrito Perené; provincia Chanchamayo; del 

departamento de Junín. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 20 

MW y un caudal de turbinación de 7,85 m
3
/s. 

o Empresa de Generación Hidraúlica Selva S.A., para la construcción de la CH Huatziroki, 

captará aguas del río Huatziroki, en el distrito Perené; provincia Chanchamayo; del 

departamento de Junín. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 

19,2 MW y un caudal de turbinación de 9,3 m
3
/s. 
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o Empresa EGEJUNÍN Tulumayo IV S.A.C, para la construcción de la CH Tulumayo IV, 

captará aguas del río Tulumayo, en el distrito Mariscal Castilla; provincia Concepción; del 

departamento de Junín. La potencia instalada de la futura central hidroeléctrica es de 

56,2 MW y un caudal de turbinación de 24 m
3
/s. 

En cuanto al uso minero, se ha estimado los datos mensuales y anuales a partir de datos del Proyecto 

Especial Pichis Palcazu y se presentan en la Tabla siguiente:   

La tabla siguiente detalla las demandas consuntivas actuales y futuras: 

Las demandas consuntivas resultantes, tanto actuales como futuras son las siguientes: 

Demanda 
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Volumen 

(hm
3
/año) 

Poblacional 

Actual 3,87 3,71 3,87 3,82 3,87 3,13 3,19 3,19 2,91 3,19 3,36 3,41 41,50 

Futuro 4,81 4,34 4,81 4,65 4,81 4,65 4,81 4,81 4,65 4,81 4,65 4,81 56,61 

Agrícola 

Actual 1,40 1,50 17,05 28,66 18,43 4,85 3,91 7,72 17,02 24,26 19,15 4,66 148,60 

Futuro 1,40 1,50 17,25 30,51 21,52 8,83 7,14 9,48 18,17 24,32 19,17 4,66 163,95 

Industrial 

Actual 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 3,15 

Futuro 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 3,15 

Minera 

Actual 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 4,49 

Futuro 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 4,49 

Hidroenergética 

Actual 437,36 395,12 437,78 421,65 425,20 400,80 410,48 411,04 401,55 426,42 417,42 436,91 5 158,89 

Futuro 871,66 787,39 872,08 841,94 859,50 821,09 844,78 845,34 821,84 860,72 837,71 871,21 10 272,45 

Total Cuenca 

Actual 443,26 400,96 459,33 454,76 448,13 409,43 418,21 422,58 422,11 454,50 440,57 445,62 5 356,64 

Futuro 878,46 793,81 894,73 875,05 886,42 835,17 857,32 860,23 845,25 890,44 862,13 881,27 10 500,65 

 Demandas actuales y futuras en la cuenca. Fuente elaboración propia Tabla 5.
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7.   DERECHOS DE USO DE AGUA  

 

En la cuenca existen un total de 9 064 derechos de uso de agua, los cuales otorgan un volumen de agua 

de 684,78 hm
3
. Casi el 90% del volumen de agua otorgado por la ANA en la cuenca es para uso agrario. 

Existe en la cuenca Ene-Perené un total de 655 derechos de uso poblacional, los cuales otorgan un 

volumen de 53,76 hm
3
.  

 

Figura 9. Derechos de uso de agua existentes en la cuenca. Fuente elaboración propia. 
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8.   CAUDAL ECOLÓGICO 

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

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

apruebe el Reglamento de Determinación del caudal ecológico, para cursos con caudales medios 

anuales: 

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

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

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

3
/s, el caudal ecológico será como mínimo el 

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

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

todos los meses del año.  

Se han identificado 17 tramos de estudio prioritario, dando prioridad tanto a aquellas zonas con mayor 

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

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

cuenca.  

Los caudales ecológicos así determinados en los puntos prioritarios identificados son: 

TRAMO 

CAUDAL ECOLÓGICO (m
3
/s) 

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

Runatullo-01 1,1 1,3 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 1,0 

Perené-04 11,8 13,9 11,8 7,5 4,5 3,6 3,5 3,6 5,3 7,7 8,1 10,2 

Tarma-07 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 

Tarma-09 1,2 1,6 1,6 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,0 

Huasahuasi-17 1,2 1,5 1,4 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 

Tarma-16 2,2 2,8 2,7 1,8 1,6 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,8 

Palca-19 3,5 4,5 4,3 2,8 1,9 1,4 1,1 1,2 1,4 1,8 2,1 2,8 

Chanchamayo-6 24,0 28,8 26,1 17,8 11,2 8,9 8,3 8,2 10,7 15,1 16,0 20,3 

Pichanaki-38 2,3 2,6 2,5 2,2 2,6 2,3 2,1 1,9 1,9 1,3 1,5 1,9 

Huangush-27 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Talenga-24 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Paucartambo-29 1,7 2,0 1,9 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 1,1 1,4 

Paucartambo-30 6,2 7,6 7,2 4,3 2,8 2,1 1,8 2,1 3,0 3,9 4,2 5,3 

Manta-33 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 

Chapa Corral-29 1,7 2,0 1,9 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 1,1 1,4 

Shaca -10 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Llaylla-46 1,1 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 

 Resultados de los caudales ecológicos mensualizados en los tramos prioritarios. Fuente elaboración propia Tabla 6.
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9.   BALANCE HÍDRICO 

9.1.   MODELO DE GESTIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demandas en un momento dado: 

 Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo:  

 Demandas agrícolas:  

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

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

confiabilidad anual es aceptable si es superior al 75%. 

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

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

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

aceptable si es superior al 90%. 

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

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

aceptabilidad de la confiabilidad es del 100%. 

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

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

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

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

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

Uso Prioridad en modelo WEAP 

Poblacional 1 

Ecológico 2 

Agrícola 3 a 6 (según orden de toma) 

Energético 7 

Industrial 8 

Minero 9 

Recreativo 10 

 Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión Ene-Perene. Situación actual. Fuente elaboración propia Tabla 7.

 

El montaje del modelo se realizó partiendo del esquema desarrollado en la fase de recopilación de datos 

y posteriormente aceptado por la ALA, complementado con la información procedente del inventario de 

demandas, canales, bocatomas, presas y otras representadas en un SIG. Esta información se sintetiza en 
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los datos requeridos por un modelo de gestión que no es un SIG sino una herramienta para el cálculo de 

balances y análisis de la gestión del sistema.  

Como resultado, el modelo permite calcular el balance hídrico en los escenarios planteados (situación 

actual – con las demandas actuales y la oferta de la serie histórica en régimen natural – y situación futura 

– en la hipótesis de máximo desarrollo previsible deducido de los planes regionales de desarrollo – con 

hipótesis de Cambio Climático) de acuerdo a los criterios establecidos de prioridad de usos. La 

descripción completa del modelo de gestión y los balances obtenidos se recogen en el Informe Final de 

la cuenca Ene-Perené.   Se ha planteado también el escenario futuro sin hipótesis de Cambio Climático 

para poder evaluar la influencia de éste en la satisfacción de las demandas futuras. La ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. muestra el esquema adoptado para el modelo. 

Cada subcuenca en la que se calculó la oferta mensualizada en el modelo hidrológico se representa 

mediante un tramo de río al que entra dicha oferta. Las demandas de la cuenca se aplican en los nudos 

de demanda del modelo, con cierto grado de agregación para representar correctamente las que tienen 

acceso a la oferta de cada subcuenca y se les asigna una prioridad, máxima en las poblacionales, para 

simular el régimen de explotación de la cuenca. Cada nudo de demanda capta el agua del tramo de río 

correspondiente y retorna el caudal no consumido en los puntos donde se considera que se pueden 

reutilizar. La cuenca del Ene - Perené no tiene reservorios actuales que influyan significativamente en el 

balance, ni tampoco canales de importancia, por lo que el modelo no incluye ningún elemento de estos 

tipos, salvo la futura presa de Pampa Colorada y sus canales derivador y de descarga. Tampoco tiene 

centrales hidroeléctricas en funcionamiento. 

Aunque no consta que en la actualidad haya ninguna infraestructura en la que se exija respetar un caudal 

ecológico, el modelo los considera en una serie de puntos por exigencia del usuario, lo que da lugar a un 

balance de la situación actual más pesimista que el real. 

Por lo tanto, se representan las 63 subcuencas a través de otros tantos tramos de río. A ellas hay que 

sumar la entrada de los ríos Mantaro y Apurímac, que aportan sus caudales el Ene por el SE.  

 

Figura 10. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: vista general. Fuente: elaboración propia. 
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En cualquier caso, se presentan los gráficos de demanda total servida y balance mensual medio oferta 

demanda de la situación futura con cambio climático, para corroborar visualmente las conclusiones 

anteriores al compararlos con los presentados para la situación actual. 

Por lo tanto, se representan las 63 subcuencas a través de otros tantos tramos de río. A ellas hay que 

sumar la entrada de los ríos Mantaro y Apurímac, que aportan sus caudales el Ene por el SE.  

Las 45 demandas detectadas en el inventario —excluyendo las de uso energético que se representan 

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

modelo de la situación actual— se han agrupado por su uso en 33 nudos de demanda, 14 de demandas 

poblacionales, 15 de agrícolas y 4 de industriales y mineras.  La captación se realiza a través de 

conectores de transferencia de WEAP en los puntos de río o canales más representativos de la oferta 

disponible para atender las demandas y de los canales representados en el esquema.  

En todas ellas se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo donde se supone que se pueden 

reutilizar. Como es habitual, no se ha encontrado información fiable sobre el porcentaje de retorno de 

cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se han aplicado valores utilizados frecuentemente en Perú, 

coincidentes con los empleados en el modelo hidrológico de calibración. El retorno de las demandas 

poblacionales e industriales se supone del 80% (consumo del 20% en WEAP) y el de las agrícolas del 

50%. 

Los resultados de un modelo de gestión se deben analizar en la cuenca completa y en los subsistemas de 

gestión que la componen. En el caso del Ene Perené, estos subsistemas no existen, ya que no hay 

infraestructuras de regulación y transporte que permitan controlar la gestión. Aun así, se han distinguido 

siete zonas que se pueden considerar como subsistemas y que corresponden a las ALAs, que se 

describen en la tabla adjunta: 

Subsistema Subcuencas incluidas Explicación 

Ene 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 

Los subsistemas corresponden a las ALAs 

de cuenca 

Paucartambo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 

Mazamari Pangoa 42, 43, 44, 45, 46 y 47 

Satipo Pangoa 48 y 49 

Ulcumayo 21 

Tulumayo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Tarma 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 

Perene 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 50 

 Subsistemas definidos para análisis de Balance y subcuencas incluidas en el modelo. Fuente elaboración propia Tabla 8.

Los resultados de un modelo de gestión se deben analizar en la cuenca completa y en los subsistemas de 

gestión que la componen. En el caso del Ene Perené, estos subsistemas no existen, ya que no hay 

infraestructuras de regulación y transporte que permitan controlar la gestión. Aun así, se han distinguido 

siete zonas que se pueden considerar como subsistemas y que corresponden a las ALAs. Son los de 

Paucartambo, Tulumayo, Tarma, Mazamari - Pangoa, Satipo – Pangoa, Perené y Ene. No se calcula 

explícitamente el del Ulcumayo porque sólo tiene dos demandas y se incluye en el del Tarma 

9.2.   BALANCE DE LA CUENCA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

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

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

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

modelo hidrológico a través de la infiltración profunda.   
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La oferta total anual de agua y media mensual de las cuencas completa del rio Ene Perené considerada 

en el modelo se representan en las 2 figuras siguientes: 

  

Figura 11. Oferta natural anual y media mensual de la cuenca del río Ene-Perene. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia. 

Además de la oferta natural existen manantiales, que alimentan a las demandas, por lo que se han 

incluido en el modelo de gestión  

El modelo de gestión incluye todas las demandas localizadas en las subcuencas modeladas agrupadas en 

nudos de forma que se simule correctamente la disponibilidad de agua en ese punto. La agrupación de 

demandas (del mismo tipo para asignar a cada uso su prioridad correspondiente) se ha realizado de 

forma que se garantice la correcta simulación del sistema real. Las demandas poblacionales se han 

calculado inicialmente por distritos y en el modelo de gestión se agrupan por subcuencas y fuente de 

origen. Las agrícolas han sido agrupadas por bloques de riego y subcuencas en función del río o afluente 

en el que están ubicadas las bocatomas principales. 

La mayor parte de la demanda en la cuenca se debe al uso agrícola (148,6 hm
3
/año), El 41,5 % es  

poblacional y el 7,6 restante es industrial y minero. 

Demanda de agua Volumen Anual (hm
3
/a) Porcentaje 

Poblacional 41,5 20,99% 

Industrial&Minero 7,6 3,8% 

Agrícola 148,6 74,8% 

Total 197,7  100% 

 Resumen de las demandas aplicadas al modelo. Fuente elaboración propia Tabla 9.

Además se han tenido en cuenta los retornos de las demandas. Para demandas poblacionales y mineras 

de las que se conoce punto de retorno se ha considerado un consumo del 20%.  Para las demandas 

agrícolas se ha supuesto un consumo mayor, del 50%. 

De acuerdo a la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en la cuenca Ene Perene se 

puede observar que en los meses de julio a setiembre se presentan las menores ofertas  
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Figura 12. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca. Fuente elaboración propia 

 

Por otra parte, la comparación entre la oferta y la demanda medias mensuales en el del Ene Perené, 

muestra claramente que la oferta es mucho mayor que la demanda. El máximo valor de ésta se alcanza 

en abril, con 33 hm
3
 y por ello, ni siquiera se aprecia en el gráfico frente a una oferta en ese mes de     7 

700 hm
3
. 

En la situación actual de la cuenca del Ene- Perené se han incluido 22, aguas abajo de los 7 reservorios 

simulados y en las 16 centrales hidroeléctricas representadas en el modelo
3
. No se han encontrado datos 

del caudal ecológico que deben mantener estas estructuras en la ANA ni en las ALAs, por lo que se ha 

recurrido a aplicar el caudal ecológico calculado según la norma ANA establecida en el Reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos (DS 001-2010-AG), Capítulo VIII del Título V (sobre Protección del Agua), 

artículos 153 a 155 (ver apartado 7.5.1). 

La demanda mensual deseada en cada nudo se supone constante a lo largo de los 49 años simulados 

La cuenca del Ene Perené no tiene ninguna infraestructura mayor que influya en los resultados del 

modelo de gestión y, por tanto, en el balance hídrico. Las centrales hidroeléctricas representadas son 

fluyentes, por lo que no alteran el balance, y las presas son demasiado pequeñas para modificar el flujo 

general de la cuenca de forma significativa. 

El régimen de explotación de la cuenca es sencillo puesto que no tiene infraestructuras mayores donde 

se realice el control de los caudales entregados a las demandas. Por lo tanto, el régimen de explotación 

aplicado al modelo sólo considera las prioridades entre demandas, decrecientes hacia aguas abajo pero 

con prioridad para las poblacionales, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos del Perú, de 2009 

Como resultados de la situación actual se obtiene: 

                                                      
3
 El de la presa Chimay es el que se exige en las dos estructuras, la presa y la central. Por ello, se aplican sólo 22 

caudales aunque hay 7 presas y 16 centrales 
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El balance medio, muestra claramente las consideraciones anteriores sobre el desequilibrio entre oferta y 

demanda. En promedio, los dos únicos subsistemas con una relación demanda – oferta natural propia, sin 

contar con los caudales entrantes de aguas arriba, mayores del 1% son los de Mazamari, Pangoa y Tarma. 

El primero, porque los Riegos de San Martín de Pangoa, demanda de gran volumen, con 22 hm
3
/año, 

presentan dos pequeños déficits menores de 1 hm
3
 en uno de los años simulados, por lo tanto es un 

problema irrelevante. El segundo, el del Tarma, es el subsistema donde se concentra la mayor parte de 

las demandas de la cuenca, con un total de 84 hm
3
/año que supone el 9% de la oferta natural de 1 200 

hm
3
/año. En este caso, aunque el déficit medio es nulo, hay algunos meses en que se registran déficits de 

muy poca magnitud en los riegos, el máximo de ellos de sólo el 3% de la demanda agrícola. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Paucartambo 3,71 3,71 0,00 100,0% 100,0% 1,48 1,48 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Mazamari - Pangoa 0,00 0,00 0,00 - - 17,67 17,64 0,03 100,0% 100,0% 99,8% 0,00 0,00 0,00 - - 

Satipo - Pangoa 16,80 16,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Tulumayo 0,77 0,77 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 1,60 1,60 0,00 100,0% 100,0% 

Ulcumayo 0,09 0,09 0,00 100,0% 100,0% 45,44 45,44 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Tarma 16,12 16,12 0,00 100,0% 100,0% 84,02 83,87 0,15 100,0% 100,0% 99,8% 6,05 6,05 0,00 100,0% 100,0% 

Ene 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

CUENCA TOTAL 41,50 41,50 0,00 100,0% 100,0% 148,60 148,42 0,18 100,0% 100,0% 99,9% 7,65 7,65 0,00 100,0% 100,0% 

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

aguas arriba 

Demanda Poblacional Demanda agrícola Demanda Ind&Minera 

Retornos 
Salida a aguas 

abajo 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Paucartambo 2 471 0 3,71 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 3,71 2 470 

Mazamari - Pangoa 1 317 0 0,00 0,00 17,64 0,03 0,00 0,00 8,82 1 309 

Satipo - Pangoa 1 238 1 309 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,44 2 543 

Tulumayo 3 118 0 0,77 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,89 3 118 

Ulcumayo 1 104 0 0,09 0,00 45,44 0,00 0,00 0,00 22,79 1 081 

Tarma 1 199 4 198 16,12 0,00 83,87 0,15 6,05 0,00 59,66 5 351 

Perene 3 425 10 365 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13 789 

Ene 53 357 13 789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 146 

CUENCA TOTAL 67 230 - 41,50 0,00 148,42 0,18 7,65 0,00 113,53 67 146 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes (hm
3
/a): situación actual. Fuente elaboración propia Tabla 11.
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La cuenca no presenta apenas alteraciones. Los resultados obtenidos muestras valores del coeficiente IAG 

en su mayoría incluidos en el status hidrológico "Excelente". Únicamente en 5 subcuenca los valores del 

coeficiente IAG se sitúan por debajo de 0,64 encontrándose incluidos todos ellos en el estatus 

hidrológico "Bueno".  

9.3.   ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO 

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

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

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

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

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

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

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

 Influencia del cambio climático en la oferta obteniéndose así dos balances hídricos integrados en 

situación futura, sin y con influencia del cambio climático. En el escenario de máxima afección 

(escenario 8.5) los caudales medios son muy parecidos, e incluso algo mayores que los históricos, 

debido a que el aumento de la precipitación compensa en incremento de temperatura, aunque 

los caudales de los meses secos son ligeramente más bajos. 

 

Mes Histórica Afectada por el cambio climático 
Diferencia sin - con cambio 

climático 

Enero 7 814 7 831 - 17 

Febrero 10 096 10 119 - 23 

Marzo 11 016 11 042 - 26 

Abril 7 666 7 678 - 12 

Mayo 5 015 5 017 - 3 

Junio 3 815 3 812 2 

Julio 3 120 3 116 4 

Agosto 2 821 2 817 5 

Septiembre 2 954 2 951 3 

Octubre 3 551 3 551 - 1 

Noviembre 3 945 3 947 - 2 

Diciembre 5 417 5 425 - 8 

TOTAL 67 230 67 307 - 77 

 Volumen medio mensual (hm³) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático. Fuente elaboración propia Tabla 12.

 

Los resultados obtenidos para la situación futura son: 

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

resultados muy parecidos a los de la situación actual, a pesar del 36% de incremento de demanda, 

porque, como se comentó EN EL Informe Principal, hay un gran superávit de oferta. 

Las tablas adjuntas reflejan la confiabilidad de las dos alternativas futuras, seguidas del balance medio 

anual de ambas, que confirman que son tan parecidas que es innecesario presentar detalles de ambas 

hipótesis.  
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En ambas situaciones se producen las mismas confiabilidades que en la situación actual y los balances 

son también muy parecidos. Por lo tanto, no es necesario realizar más análisis para alcanzar la misma 

conclusión, esto es, que la cuenca del Ene Perené no tiene problemas para servir las demandas 

consuntivas porque la oferta natural disponible, incluso en la hipótesis de cambio climático, es mucho 

mayor que la demanda. 

En cualquier caso, se presentan los gráficos de demanda total servida y balance mensual medio oferta 

demanda de la situación futura con cambio climático, para corroborar visualmente las conclusiones 

anteriores al compararlos con los presentados para la situación actual. 
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Paucartambo 4,45 4,45 0,00 100,0% 100,0% 1,48 1,48 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Mazamari - Pangoa 0,00 0,00 0,00 - - 33,02 32,99 0,03 100,0% 100,0% 99,9% 0,00 0,00 0,00 - - 

Satipo - Pangoa 26,80 26,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Tulumayo 0,72 0,72 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 1,60 1,60 0,00 100,0% 100,0% 

Ulcumayo 0,08 0,08 0,00 100,0% 100,0% 45,44 45,44 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Tarma 18,59 18,59 0,00 100,0% 100,0% 84,02 83,80 0,21 100,0% 100,0% 99,7% 5,50 5,50 0,00 100,0% 100,0% 

Ene 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

CUENCA TOTAL 56,61 56,61 0,00 100,0% 100,0% 163,95 163,70 0,25 100,0% 100,0% 99,9% 7,10 7,10 0,00 100,0% 100,0% 

 Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, sin cambio climático. Elaboracion propia Tabla 13.
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SUBSISTEMA 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

DEMANDA (hm
3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD DEMANDA (hm

3
/año) CONFIABILIDAD 

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

Paucartambo 4,45 4,45 0,00 100,0% 100,0% 1,48 1,48 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Mazamari - Pangoa 0,00 0,00 0,00 - - 33,02 32,99 0,03 100,0% 100,0% 99,9% 0,00 0,00 0,00 - - 

Satipo - Pangoa 26,80 26,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

Tulumayo 0,72 0,72 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - - 1,60 1,60 0,00 100,0% 100,0% 

Ulcumayo 0,08 0,08 0,00 100,0% 100,0% 45,44 45,44 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 - - 

Tarma 18,59 18,59 0,00 100,0% 100,0% 84,02 83,79 0,23 100,0% 100,0% 99,7% 5,50 5,50 0,00 100,0% 100,0% 

Ene 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - 

CUENCA TOTAL 56,61 56,61 0,00 100,0% 100,0% 163,95 163,69 0,26 100,0% 100,0% 99,8% 7,10 7,10 0,00 100,0% 100,0% 

 

 Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos: situación futura, con cambio climático. Fuente elaboración propia Tabla 14.
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Subsistema Oferta natural 
Entrada de 

aguas arriba 

Demanda Poblacional Demanda agrícola Demanda Ind&Minera 

Retornos 
Salida a aguas 

abajo 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Paucartambo 2 471 0 4,45 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 4,30 2 470 

Mazamari - Pangoa 1 317 0 0,00 0,00 32,99 0,03 0,00 0,00 16,49 1 301 

Satipo - Pangoa 1 238 1 301 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,44 2 534 

Tulumayo 3 118 0 0,72 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,85 3 118 

Ulcumayo 1 104 0 0,08 0,00 45,44 0,00 0,00 0,00 22,78 1 081 

Tarma 1 199 4 198 18,59 0,00 83,80 0,21 5,50 0,00 61,17 5 351 

Perene 3 425 10 355 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 13 779 

Ene 53 357 13 779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 136 

CUENCA TOTAL 67 230 - 56,61 0,00 163,70 0,25 7,10 0,00 132,82 67 136 

 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, sin cambio climático (hm
3
/a). Fuente elaboración propia Tabla 15.
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Subsistema Oferta natural 
Entrada de 

aguas arriba 

Demanda Poblacional Demanda agrícola Demanda Ind&Minera 

Retornos 
Salida a aguas 

abajo 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Paucartambo 2 487 0 4,45 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 4,30 2 486 

Mazamari - Pangoa 1 318 0 0,00 0,00 32,99 0,03 0,00 0,00 16,49 1 301 

Satipo - Pangoa 1 241 1 301 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,44 2 537 

Tulumayo 3 157 0 0,72 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,85 3 157 

Ulcumayo 1 111 0 0,08 0,00 45,44 0,00 0,00 0,00 22,78 1 089 

Tarma 1 200 4 245 18,59 0,00 83,79 0,23 5,50 0,00 61,17 5 398 

Perene 3 434 10 421 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 13 854 

Ene 53 359 13 854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 213 

CUENCA TOTAL 67 307 - 56,61 0,00 163,69 0,26 7,10 0,00 132,81 67 213 

 

 Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes: situación futura, con cambio climático (hm
3
/a), Fuente elaboración propia Tabla 16.
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El balance global oferta – demanda de la cuenca del Ene Perené, con 67 230 hm
3
/a y una demanda total 

de 197 hm
3
/a, indica una situación de superávit de oferta, sin previsibles problemas de atención a las 

demandas de la cuenca.  

Los resultados de la simulación con el modelo de gestión confirman esa conclusión preliminar puesto 

que indican que la confiabilidad de las demandas es del 100% con sólo dos casos en los que se producen 

déficits aislados que la dejan en un 99%. 

Por lo tanto, la cuenca del Ene Perené no tiene problemas de atención de las demandas consuntivas 

actuales, ni requiere la construcción de nuevas infraestructuras. 
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10.   CALIDAD DE LAS AGUAS 

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

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

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

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

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

concretas. 

10.1 INVENTARIO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

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

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

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

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

sustancias. 

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

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

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

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

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

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

En diciembre del 2012, se publicó el informe técnico de identificación de fuentes contaminantes en la 

cuenca del río Perené (Informe Técnico Nº024-2012-ANA-DGCRH/MAP), donde se identificaron las 

principales fuentes de contaminación sin autorización de vertimiento de todo el ámbito Perené-Junín. 

Dicho informe se realizó con la colaboración de los representantes de las organizaciones de usuarios, las 

Municipalidades, la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento de Agua Potable, y ha servido como 

base para la conformación de la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del río Perené. 

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

minería, que en la cuenca Ene-Perené. Es necesario puntualizar la existencia de numerosas explotaciones 

mineras de pequeña escala y a nivel informal. Hay que tener en cuenta la actividad minera en la cuenca 

Ene-Perené. Según el listado de pasivos mineros del MINEM actualizado a marzo 2015, se han 

identificado 99 pasivos mineros. Estos puntos se concentran en las provincias de Chanchamayo (distrito 

de San Ramón), Jauja (distrito de Ricrán) y Pasco (distritos de Ninacaca y Ticlacayán),  

Por otra parte la actividad agrícola, que es importante en la cuenca Ene-Perené, genera impactos por 

erosión de suelos (mal manejo del agua para riego) y contaminación por un uso inadecuado de 

agroquímicos  

10.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

En el marco del Programa Nacional de Vigilancia de los Recursos Hídricos, la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA), no realizó monitoreos de la calidad del agua, y por lo tanto, no estableció estaciones 

de monitoreo en la cuenca Ene-Perené. Por otra parte, se han realizado monitoreos por parte del ALA 

Tarma, que recogen valores de pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto en una red de puntos 

ubicada en los alrededores de la ciudad de Tarma. Finalmente, la empresa Pluspetrol realizó una 

campaña de monitoreo fisicoquímico en una red predefinida que cubría los ríos Pangoa, Mazamari, 

Sonomoro y bajo Perené durante el año 2012 (época de estiaje y época húmeda). 
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A raíz del estudio del informe técnico de identificación de fuentes de contaminación (diciembre 2012), en 

la cuenca del río Perené se estableció una red compuesta por 32 puntos de monitoreo que cubren la 

totalidad de dicha cuenca. De estos puntos de control, 6 se ubican sobre el curso principal, 25 en la parte 

baja de los principales tributarios antes de su confluencia con el río Perené y 1 punto de control 

corresponde a una laguna (Laguna Sinaycocha). 

10.3 CONTRASTE DE LA CALIDAD DE AGUA CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

Una vez analizadas las presiones, los resultados de los monitoreos y los recorridos de campo para 

verificar y complementar la información disponible, se han contrastado las presiones con la calidad del 

agua de la cuenca Ene-Perené. 

Ríos de Selva, Se consideran ríos de selva a los ríos Perené, Pangoa y Paucartambo. Debido a sus 

características propias, estos ríos presentan un pH ligeramente ácido. Estos ríos se caracterizan por ser 

caudalosos y bien oxigenados. 

Todos ellos tienden a la basicidad y presentan una gran carga de contaminación microbiológica, lo que 

evidencia el gran número de vertimientos de aguas residuales sin tratar y de la mala disposición de 

residuos sólidos a las orillas de los ríos. La concentración de Coliformes Termotolerantes aumenta en 

zonas con más densidad de población y es más destacable en la zona baja de la cuenca. 

No se detectan incumplimientos de metales ni de otros parámetros químicos. Los metales presentes en 

algunos tributarios (hierro, plomo, manganeso) se detectan pero a nivel de trazas debido al gran poder 

de dilución de estos ríos. Existen incumplimientos puntuales de Cobre en la confluencia entre el Ene y el 

Perené. 

Ríos Tributarios, Son aquellos ríos de la cuenca Perené que no presentan las características de los ríos de 

selva, son los ríos Tarma, Tulumayo, Puntayacu y Chanchamayo, todos ellos clasificados en la categoría 3 

(Riego de plantas y bebida de animales). Estos ríos se caracterizan por presentar unos pH ligeramente 

básicos. 

El río Tarma presenta una fuerte presión poblacional, contando con varios vertimientos de aguas 

domésticas sin tratar así como la presencia de algunas lagunas de oxidación colapsadas por falta de 

mantenimiento. Como particularidad, citar el camal de la ciudad de Tarma, que aportan un gran número 

de material orgánico al río así como nutrientes y posibles agentes patógenos en un lugar del río de bajo 

caudal (las aguas quedan estancadas) y muy cerca de la ciudad principal (Tarma). 

El río Puntuyacu presenta contaminación por metales pesados ya que supera los límites ECA establecidos 

para el Plomo y el Hierro. El hierro se debe a las características naturales de los suelos de la zona. El 

Plomo suele tener un origen antrópico y podría deberse a la cantidad de pasivos mineros en la cuenca 

alta de este curso y las actividades de la minera SIMSA. Aunque no presenta otros incumplimientos 

conviene destacar la presencia de Estroncio y Aluminio en valores, que si bien no incumplen los ECA, son 

superiores a los valores que encontramos en otros puntos del mismo río. 

El río Chanchamayo presenta contaminación microbiológica pero no se detectan valores anómalos de 

metales o de otros parámetros químicos. 

El río Blanco destaca por sus valores bajos de Oxígeno Disuelto y la presencia de nutrientes, lo que 

vendría dado por la presencia de piscigranjas que aprovechan el agua de este río. 

El resto de cursos presenta una contaminación microbiológica sistemática que se hace más intensa en las 

proximidades de los principales centros urbanos y centros poblados debido a los vertimientos de aguas 

residuales y botaderos de residuos sólidos. 
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Laguna Sinaycocha, En el punto monitoreado en la laguna se detectan incumplimientos de pH y de 

Oxígeno Disuelto, lo que evidencia la poca oxigenación de la laguna producido por la alta productividad 

primaria, característica propia de los cuerpos lénticos. 

No se observa ningún otro incumplimiento. Se detectan trazas mínimas de Hierro, Manganeso, Aluminio, 

Estroncio y Titanio muy por debajo de los límites ECA correspondientes. El resto de metales ni siquiera se 

aprecian trazas  
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11.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMATICA  

11.1.   INUNDACIONES 

A partir de la información existente sobre inundaciones y desastres, se han identificado 95 eventos 

significativos que caracterizan 8 zonas con potencial riesgo de inundación, y se ha preparado el mapa 

Riesgos Extremos: Inundaciones – Huaycos que recoge el inventario histórico de desastres ocurridos en la 

cuenca, tomando como base el Inventario Histórico de desastres del Perú (1970-2014). 

Posteriormente el establecimiento de caudales máximos de avenida en función de una metodología 

estrictamente estadística tiene la dificultad fundamental, que se deriva de la falta de una base de datos 

suficiente, esencialmente por la longitud de los registros, dificultad que se incrementa en los registros de 

valores altos. Habitualmente se estima, que para hacer un ajuste estadístico fiable, se necesitan al menos 

una serie de valores máximos anuales de 15 años completos. 

En el caso de la cuenca de Ene-Perené, ninguna de las seis estaciones de aforo existentes, MT230904-

Puente Chulec, MT230906-Puente Stuart, MT230912-Pongor, MT230925-Angasmayo, MT230933-Shullcas y 

PE230930-Perené, disponen de registros diarios de longitud suficiente para realizar el ajuste estadístico, 

por lo que en este caso no se puede realizar este tipo de ajuste. 

11.2.   SEQUÍAS 

La cuenca de Ene-Perené se encuentra en la zona este de los Andes, mayoritariamente se incluye en el 

departamento de Junín, y parte se encuentra en Pasco y Cusco. Entre 2000 y 2010 se reportaron a nivel 

nacional 163 eventos de sequías en Perú, siendo mayor en la vertiente del Pacífico (con 127 eventos), 

seguidos por la vertiente del Titicaca (25 eventos) y la vertiente del Atlántico (11 eventos). Dichas sequías 

han ocurrido con distinta frecuencia, siendo mayor el número de sequías de frecuencia anual que las que 

presentan una duración. La mayor cantidad de eventos reportados corresponden a los ocurridos entre el 

año 2000 al 2008 (con 73 eventos registrados) y el año 2010 con 62. En la costa se han registrado 126 

ocurrencias. En el 2011, eventos de sequía afectaron a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, 

Lambayeque, Piura, La Libertad, Lima, Moquegua, Tacna, Amazonas, Huánuco, San Martín, Junín y Puno 

Una fuente es la hemerográfica, esta base histórica del Perú se ha construido principalmente con fuentes 

hemerográficas, que incluyen la revisión de 11 periódicos de circulación nacional, aunque la mayoría de la 

información proviene del diario El Comercio. Otras fuentes son las oficiales, Anuarios estadísticos 

publicados por el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI para los años 1994 -1996. 

La clasificación climática se realizó teniendo en cuenta los criterios del Mapa de Clasificación Climática del 

Perú, (SENAMHI, 1988), La información base de esta clasificación se sustenta en datos meteorológicos de 

veinte años (1965-1984), a partir de la cual se formularon los índices climáticos de acuerdo con el Sistema 

de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, para cuatro subcuencas seleccionadas para 

caracterizar la cuenca: Subcuenca 2 “Comas”, Subcuenca 24 “Cuenca Alta”, Subcuenca 39 “Medio Perené” 

y Subcuenca 54 “Quempiri”.  

Desde el punto de vista de la climatología, la cuenca Ene-Perené presenta un comportamiento 

diferenciado tomando como referencia los últimos 26 años, así:  

 Subcuenca 2 – “Comas” 

La precipitación en los últimos 26 años se encuentra por encima de la media especialmente en el año 

2012 en el que se alcanza la precipitación máxima de la serie histórica con 1 461,1 mm. Respecto a las 

sequías, se observa que en esta subcuenca se han producido periodos en los que la precipitación ha sido 

inferior a la media, en los años 1979-1980, 1982-1983, 1987-1992, 1994-1998 y 2007-2008. 
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 Subcuenca 24 – “Cuenca alta”: 

Tiene una data de 26 años con precipitaciones superiores a la media, especialmente en el año 1984 que 

alcanzó una precipitación máxima de 1 873,5 mm. Por otro lado, hay cinco periodos en los que la 

precipitación es inferior a la media, que son los siguientes: 1969-1970, 1976-1980, 1987-1988, 1990-1992, 

2002-2007 y 2009-2010, sin embargo, aun siendo años con precipitaciones inferiores a la media, no se 

pueden considerar años estrictamente secos, ya que no hay una gran desviación de las precipitaciones 

respecto a la media. 

 Subcuenca 39 – “Medio Perené”: 

Tiene una data de 27 años con precipitaciones superiores a la media, especialmente en el año 1993 que 

alcanza una precipitación máxima de 2 266,8 mm. Respecto a los periodos secos, solamente se puede 

destacar el periodo 1990-1992 donde las precipitaciones fueron inferiores a la media. En el año 1988 se 

registró la precipitación mínima (1 164 mm) de la serie histórica registrada. 

 Subcuenca 54 – “Quempiri”: 

DE esta subcuenca existen 25 años con precipitaciones superiores a la media, algunos con precipitaciones 

bastante superiores, siendo en el año 1990 cuando se alcanza una precipitación máxima de 2 460,8 mm. 

Respecto a los periodos secos se podrían considerar los períodos 1969-1970, 1985-1987, 2001-2007 y 

2009-2010. El año 1979 fue en el que se registró el mínimo histórico de la serie con 917,9 mm. 

Los resultados del análisis del SPI en las subcuencas elegidas como representativas se describen a 

continuación. 

 Subcuenca 2 – “Comas” 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 2 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la siguiente figura, se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 2. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 2 

 

Figura 13. Evolución temporal del SPI, subcuenca 2 Comas. Fuente elaboración propia 

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

años consecutivos en los que el SPI es negativo, acumulando el SPI se podrán establecer los períodos 
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secos en la subcuenca 2. Al realizar la acumulación de este índice se pueden observar periodos con SPI 

negativos mayores a los años que estrictamente por su SPI calculado se consideran “secos”. 

De este modo, se detecta un periodo seco de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente con 

el resultado obtenido del análisis de la variación climática. 

Período SPI acumulado 

Precipitación mínima 

anual 

mm 

1987 – 1992 (6 años) -8.17 849,6 (1987) 

1996 – 1998 (3 años) -2,30 1 103,4 (1998) 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 2. Fuente: elaboración propia Tabla 17.

 Subcuenca 24–“Cuenca alta”: 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 24 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la Figura siguiente se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 24. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 24. 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 24 Cuenca alta, se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 14. Evolución temporal del SPI, subcuenca 24 Cuenca alta. Fuente: elaboración propia 

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

años consecutivos en los que el SPI es negativo, acumulando el SPI se podrán establecer los períodos 

secos en la subcuenca 24. Al realizar la acumulación de este índice se pueden observar periodos con SPI 

negativos mayores a los años que estrictamente por su SPI calculado se consideran “secos”. 

De este modo, se detectan 3 periodos secos de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente 

con el resultado obtenido del análisis de la variación climática. 

 

Período SPI acumulado 

Precipitación mínima 

anual 

mm 

1976 – 1980 (5 años) -3,26 1 270,7 (1976) 
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Período SPI acumulado 

Precipitación mínima 

anual 

mm 

1991 - 1992 (2 años) -2,33 1 312,2 (1992) 

2003 – 2006 (4 años) -4,88 1 228,6 (2005) 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 24. Fuente: elaboración propia Tabla 18.

 Subcuenca 39–“Medio Perené”: 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 39 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la Figura siguiente se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 39. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 39. 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 39 Medio Perené, se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 15. Evolución temporal del SPI, subcuenca 39 “Medio Perené”. Fuente: elaboración propia 

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

años consecutivos en los que el SPI es negativo, acumulando el SPI se podrán establecer los períodos 

secos en la subcuenca 39. Al realizar la acumulación de este índice se pueden observar periodos con SPI 

negativos mayores a los años que estrictamente por su SPI calculado se consideran “secos”. 

De este modo, se detectan 3 periodos secos de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente 

con el resultado obtenido del análisis de la variación climática. 

Período SPI acumulado 

Precipitación mínima 

anual 

mm 

1970 – 1971 (2 años) -2,00 1 314,2 (1970) 

1990 - 1992 (3 años) -3,48 1 354,6 (1992) 

2005 – 2008 (4 años) -4,68 1 322,1 (2005) 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 39 “Medio Perené”. Fuente: elaboración propia Tabla 19.
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 Subcuenca 54–“Quempiri”: 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 54 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la Figura siguiente se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 54. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la subcuenca 54. 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 54 “Quempiri” se representa en la siguiente figura 

 

Figura 16. Evolución temporal del SPI, subcuenca 54 “Quempiri”. Fuente: elaboración propia 

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

años consecutivos en los que el SPI es negativo, acumulando el SPI se podrán establecer los períodos 

secos en la subcuenca 54. Al realizar la acumulación de este índice se pueden observar periodos con SPI 

negativos mayores a los años que estrictamente por su SPI calculado se consideran “secos.  

De este modo, se detectan 3 periodos secos de duración igual o superior a 2 años lo que es coherente 

con el resultado obtenido del análisis de la variación climática. 

Período SPI acumulado 

Precipitación mínima 

anual 

mm 

1969 – 1970 (2 años) -1,70 1 249,9 (1969) 

1986 - 1987 (2 años) -6,63 1 261,1 (1986) 

2002 – 2007 (6 años) -3,86 1 387,2 (2002) 

 Clasificación periodos secos en la subcuenca 54 “Quempiri”. Fuente: elaboración propia Tabla 20.

Los análisis de los ciclos de sequía están determinados por los fenómenos de El Niño y La Niña, ya que 

tienen relación con alteraciones en los promedios de precipitación anuales relacionados con la sequía 

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

entre años globalmente secos los fenómenos El Niño y La Niña. Las siguientes tablas representan los 

episodios de El Niño y La Niña de magnitudes fuerte y extraordinaria. 
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Año 

inicial 

Mes 

inicial 

Año 

final 

Mes 

final 

Duración 

(meses) 
Magnitud SPI sc2 SPI sc24 SPI sc39 SPI sc54 

1972 3 1973 2 12 Fuerte Normal Déficit Exceso Déficit 

1982 7 1983 11 17 Extraordinario Déficit Exceso Déficit Exceso 

1997 3 1998 9 19 Extraordinario Déficit Exceso Exceso Déficit 

 Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN Tabla 21.

Año 

inicial 

Mes 

inicial 

Año 

final 

Mes 

final 

Duración 

(meses) 
Magnitud SPI sc2 SPI sc24 SPI sc39 SPI sc54 

1967 7 1968 6 12 Fuerte Exceso  Exceso Normal Exceso 

1970 4 1971 11 20 Fuerte Exceso Déficit Déficit Déficit 

1975 7 1976 1 7 Fuerte Exceso Exceso Exceso Normal 

1988 5 1988 10 6 Fuerte Déficit Déficit Déficit Exceso 

2007 5 2007 12 8 Fuerte Déficit Normal Déficit Déficit 

 Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN Tabla 22.

11.3.   VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

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. Este es el principal fenómeno meteorológico regulador del clima mundial, aunque hay otros 

que también suelen estar directamente implicados. Los índices climáticos reflejan los grandes fenómenos 

extremos. De todos ellos han sido analizados los siguientes: 

Fenómeno meteorológico Índice seleccionado Periodo 

ENSO 
Multivariate ENSO Index (MEI) 1965-2013 

Southern Oscillation Index (SOI)  1965-2013 

Oscilación Multidecadal del Pacífico Pacifical Decadal Oscillation (PDO) 1965-2013 

Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 1965-2013 

 Índice de variabilidad climática seleccionada para el estudio Tabla 23.

Por otro lado 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. 

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 lluvia y estos índices climáticos de grandes extremos se ha aplicado la 

escala anual. El índice de precipitación normalizado, calculado como variación del mismo respecto del 

valor medio, es decir, valor anual menos 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 

para las cuatro cuencas elegidas son los siguientes: 

VARIABILIDAD INTERANUAL MEI SOI AMO PDO 

Subcuenca 2 – “Comas” -0,33 0,31 0,07 -0,47 

Subcuenca 24–“ Cuenca alta río Puco” -0,16 0,15 -0,19 -0,03 

Subcuenca 39 – “Intercuenca Medio Perené” 0,18 -0,22 -0,26 0,15 

Subcuenca 54–“ Quempiri” -0,32 0,32 -0,10 -0,27 

 Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación Interanual de Precipitación. Fuente elaboración propia Tabla 24.
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12.   DINÁMICA FLUVIAL: EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Analizando los resultados obtenidos se puede observar que la cuenca Ene-Perené presenta valores de 

pérdidas del suelo altos. El río Perené tiene valores altos y muy altos para su cuenca alta (de 50 a más de 

200 t/ha/año) y muy altos en la cuenca media y media-baja (más de 200 t/ha/año), es en la zona de 

confluencia con el río ENE en la que presenta valores moderados de pérdida de suelos de 10 a 50 

t/ha/año). A lo largo del río Ene la pérdida de suelo es predominantemente (moderada (de 10 a 50 

t/ha/año). 

La descripción morfológica realizada de los principales cursos fluviales existentes en la cuenca del 

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

que pueden diferenciarse tres tamos.En primer lugar, en su tramo alto presenta una pendiente muy 

elevada. A la altura de la Central Hidroeléctrica de Runatullo III se produce un cambio de pendiente 

haciéndose más moderada aunque continúa el trazado lineal del río, mientras atraviesa la unidad 

intrusiva de San Ramón, mientras que en la Central de Chanchamayo, situada en la cuenca baja del río 

Perené, la pendiente es moderada. 

Por otro lado el río Ene lleva un trazado meandriforme desde su cabecera hasta la desembocadura en 

Puerto Ocoppa donde se unirá con el río Perené, para dar lugar al río Tambo.  

La descripción morfológica de la cuenca EnePerené se centra en la red principal compuesta por el río Ene 

y el río Perené, la unión de ambos ríos da lugar a la cuenca del río EnePerené.  

El cálculo de la aportación de material sólido se ha realizado utilizando la fórmula de la USLE para 

determinar la disponibilidad de sedimento, y un coeficiente de entrega de sedimentos, calculado en 

función del área aportante, la aportación definitiva en cada uno de los puntos de cálculo. Los resultados 

obtenidos se pueden considerar adecuados teniendo en consideración las simplificaciones utilizadas, si se 

comparan estos con los valores habituales que se han medido en cursos con similares condiciones físicas 

y climatológicas, tal y como se ha podido apreciar en el apartado de validación de los resultados. 

Del análisis de los resultados se puede observar que la cuenca del Ene Perené presenta valores de 

pérdidas del suelo altos.El río Perené tiene valores altos y muy altos para su cuenca alta (de 50 a más de 

200 t/ha/año) y muy altos en la cuenca media y media-baja (más de 200 t/ha/año), es en la zona de 

confluencia con el río Ene en la que presenta valores moderados de pérdida de suelos de 10 a 50 

t/ha/año). Finalemente a lo largo del río Ene la pérdida de suelo es predominantemente moderada (de 10 

a 50 t/ha/año). 
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13.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

13.1.   POTENCIAL DE HIDROELECTRICO 

Se desarrolla el análisis del potencial hidroeléctrico 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 Hydropower Assessment of Peru y de los datos recopilados en el 

MINEM.  

Con esta información, se realiza un análisis de potencial hidroeléctrico en la cuenca presentando la 

cuantificación del potencial hidroeléctrico por subcuencas y la identificación de los tramos con mayor 

potencial. Así mismo se identifican los aprovechamientos hidroeléctricos existentes. 

En la cuenca Ene-Perené se identifican tres subcuencas con mayores potenciales hidroeléctricos por 

superficie, a saber: 

 La cuenca media-alta y alta del río Perené, en los alrededores de la provincia de La Merced 

 La cuenca del río Ene, en la provincia de Satipo, antes de su confluencia con el río Perené. 

Asimismo, la tabla siguiente presenta los resultados obtenidos en cada subcuenca, con todos los 

parámetros implicados en la medida del potencial hidroenergético. 

Las Centrales Hidroeléctricas en funcionamiento en la actualidad son las siguientes (17): Acobamba, 

Huasahuasi I y II, Monobamba II, Chimay, Carpapata I y II, Yuncán, Runatullo I y III, Pichanaki, 

Chalhuamayo, Yanango, MiniCH Monobamba, Yaupi, Paccha y Chanchamayo. De ellas, sólo Yaupi y 

Yuncán se encuentran después de un tramo de potencial elevado (más de 30MW/Km), Runatullo II y III, 

Chimay, Monobamba II, Huasahuasi I y Carpapata I y II se ubican en tramos de potencial medio (entre 10 

y 30MW/km), el resto en tramos de bajo potencial 

13.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 

Uno de los objetivos principales en estudios de evaluación y gestión de los recursos hídricos en l cuenca 

es la determinación de su potencial de almacenamiento. Dicho potencial debe repercutir en la mejora de 

la disponibilidad de agua para los usos existentes y en la reducción de los déficits hídricos estacionales 

que se producen en algunas cuencas, especialmente en la vertiente del Pacífico. 

A partir de la información cartográfica disponible se han seleccionado los posibles emplazamientos 

presas que permitan almacenar un volumen de embalse variable de 50, 100 y 500 hm
3
, descartando 

aquellas cerradas ubicadas en zonas poco apropiadas en función de la geología y las fallas existentes. 

Las Alternativas identificadas en gabinete han sido estudiadas, evaluadas y priorizadas siguiendo los 

criterios siguientes: 

 Criterio geológico, identificando las formaciones aflorantes en la zona de presa, cuyas 

características son claves para la estabilidad de la estructura que cierra el embalse. 

 Criterio de geodinámica interna, en concreto se evalúan los parámetros siguientes: 

o La geología estructural de la zona, identificando si en la zona de presa existen fallas 

identificadas que puedan comprometer la estabilidad estructural de la obra. 

o La zonificación sísmica, identificando la peligrosidad sísmica en cada ubicación de presa 

identificada. 
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 Criterio de geodinámica externa, en concreto se evalúa el peligro a huaicos y deslizamientos de 

ladera que puedan producirse en la presa y zona de embalse, que puedan comprometer la 

correcta funcionalidad de las obras y del vaso del embalse. 

Se han localizado tres posibles alternativas de ubicación de presas, en concreto una en el río Ulcumayo, 

otra en el río Perené aguas abajo de la capital y la tercera en el río Ene cercana a su confluencia con el 

Perené. 

En el caso de presas de gran volumen (mínimo de 500hm
3
) se identifican dos posibles ubicaciones, una 

en el río Ene, antes de su confluencia con el Perené, y la segunda en la cuenca media del río Perené, 

coincidentes con dos de las alternativas anteriores. 

Independientemente de los nuevos embalses identificados, existe en la cuenca de forma natural un 

volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas y lagos situados mayoritariamente 

en zonas de cuenca alta, especialmente en el Perené (ríos Paucartambo, Tarma y Chanchamayo). En el 

caso de que se quisiera aprovechar el recurso hídrico de estas lagunas naturales sería necesario el estudio 

de detalle para analizar la posible regulación del volumen extraíble. 

13.3.   LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA RIQUEZA HÍDRICA 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la GIRH y las actividades previstas en la planificación regional, la 

gestión global de los recursos hídricos de la cuenca Ene-Perené debe optimizarse teniendo en cuenta los 

lineamientos siguientes: 

 Línea de Acción 1: Fortalecimiento Institucional de los entes involucrados en la gestión del 

agua en la cuenca (AAA, ALAs y Operadores sectoriales). 

 Línea de Acción 2: Monitoreo de la calidad del agua y fiscalización de las fuentes 

contaminantes, con especial atención sobre las zonas legalmente protegidas o declaradas de 

interés ambiental. 

 Línea de Acción 3: Explotación del Potencial Hidroenergético, especialmente en las 

subcuencas del rio Perené, en las que existen tramos fluviales de elevado interés para el 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

 Línea de Acción 4: Formulación de Planes de Gestión de los RR HH 
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14.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1.   CONCLUSIONES 

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 Ene Perené,  que servirán de base para: i) la planificación de los recursos hídricos en 

el seno del Consejo de Recursos Hídricos que se conformará a iniciativa de los Gobiernos Regionales de 

Pasco y Junín y; ii) la toma de decisiones de la Autoridad Nacional del Agua en el otorgamiento de 

derechos y manejo de conflictos. Todas estas acciones se encuentran circunscritas dentro del marco de 

las funciones de la ANA de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos.  A continuación se sintetizan las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

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

geomorfológicas y climáticas marcadas: Costa, Sierra y Selva.  En este sentido, la cuenca del Ene-

Perené queda perfectamente clasificada al contemplar los tipos propios de climas de selva en los 

sectores bajos (abundantes precipitaciones en todas las estaciones, altas temperaturas…) junto a 

aquellas clases que representan la influencia de la cordillera andina, sobre todo en el descenso 

de las temperaturas (ya que al ser la vertiente oriental de la cordillera, mantiene regímenes altos 

de pluviosidad). En cuanto a la predominancia de climas por subcuencas, en el 78% de las 

mismas presentan una predominancia de climas cálidos/semicálidos muy húmedos (A’/B’1 H4) o 

bien de climas fríos/semifrígidos húmedos (C’/D’ H3). Los primeros se ubican en el sector más 

bajo de la cuenca, en la zona de selva, mientras que los segundos en altitudes más altas propias 

de la cordillera andina. Las precipitaciones más altas tienen lugar entre los meses de diciembre a 

marzo (con máximas de hasta 350 mm) principalmente en la cabecera del río Perené. De abril a 

noviembre las precipitaciones son más bajas (con mínimas de 4.8 mm) y tienen lugar en la zona 

sur y este de la cuenca. 

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

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

reglas de operación. 

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

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

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

hidroeléctricas y canales de trasvase intercuenca). 

 Para la elaboración del modelo, la cuenca de Ene-Perené ha sido dividida en 63 subcuencas, que 

re cogen de forma agregada las principales características topográficas, ecológicas, e 

hidrológicas de dichas subcuencas. 

 Debido a la extensión temporal y disponibilidad de información, se ha elegido para el estudio, el 

intervalo de 1965-2013, cubriendo un periodo de 50 años continuos, considerados como 

suficientes para la caracterización hídrica, puesto que con esta longitud del periodo, es posible 

reproducir varios ciclos de años húmedos y secos. 

 Respecto a la temperatura, el promedio varía, al igual que la precipitación, en función del relieve. 

Las temperaturas más bajas se registran en la cabecera de la cuenca (9ºC-13,3), mientras las más 

altas se dan en la zona de desembocadura (22,5-27,2ºC); puede observarse una tendencia de 

incremento de la variabilidad térmica media en aquellas subcuencas más frías. En general, los 

máximos de temperatura se registran de diciembre a marzo, y los mínimos de mayo a 

septiembre. 

 La red hidrométrica de medida utilizada está formada por seis estaciones hidrométricas, todas 

ellas se han utilizado para el estudio de manera inicial por cumplir con el criterio previo 
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establecido de utilización para la calibración del modelo. Los datos de dichas estaciones son 

consistentes, su calidad se refleja en el  análisis de dobles masas sin quiebros y correspondencia 

temporal de máximos y mínimos con registros históricos de eventos extremos, a excepción de la 

estación 230937-Puerto Ocopa,. 

 Las inundaciones en la cuenca de Ene-Perené, se localizan principalmente en la cuenca del río 

Perené donde se localizan puntos ampliamente distribuidos. Por su parte, en el río Ene, se han 

considerado únicamente 5 puntos de inundación significativos. 

 Actualmente, no existe ninguna estación hidrométrica que presente una serie temporal con datos 

suficientes para realizar el ajuste de extremos 

 Los caudales en los puntos más significativos de la cuenca de Ene-Perené son los siguientes: 

 

 Caudales de avenida para distintos períodos de retorno. Fuente: elaboración propia. Tabla 25.

 La cuenca del Ene-Perené queda perfectamente clasificada al contemplar los tipos propios de 

climas de selva en los sectores bajos (abundantes precipitaciones en todas las estaciones, altas 

temperaturas) junto a aquellas clases que representan la influencia de la cordillera andina, sobre 

todo en el descenso de las temperaturas (ya que al ser la vertiente oriental de la cordillera, 

mantiene regímenes altos de pluviosidad). 

 En general, se puede decir que se han obtenido muy buenos resultados en la fase de 

modelamiento hidrológico efectuada con el WEAP ya que los índices de Nash superan el valor 

de 0,7 (Ajuste muy bueno) en la mayor parte de los episodios analizados, el índice BIAS es menor 

del 20 % en todos los casos y los coeficientes de correlación entre la serie simulada y observada 

a nivel mensual en la mayor parte de los casos es superior a 0.8. 

 

Figura 17. Aportaciones de la cuenca Ene-Perené después de la confluencia de ambos ríos (subcuenca 63. Fuente: elaboración 

propia. 

Sup. Q25 Q100 Q500

X Y (Km
2
) (m

3
/s) (m

3
/s) (m

3
/s)

Ene 612.19 8,682.30 2,533.00 1,003.00 1,434.00 1,936.00

Ulcumayo 415.68 8,786.07 413.00 292.00 418.00 564.00

Paucartambo 411.09 8,808.65 130.00 119.00 170.00 229.00

Tarma 438.87 8,751.02 1,464.00 706.00 1,011.00 1,364.00

Cauce Coordenadas (UTM huso 18S)
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 El balance global oferta – demanda de la cuenca del Ene Perené, con 67 230 hm
3
/a y una 

demanda total de 197 hm
3
/a, indica una situación de superávit de oferta, sin previsibles 

problemas de atención a las demandas de la cuenca. 

 Los resultados de la simulación con el modelo de gestión confirman esa conclusión preliminar 

puesto que indican que la confiabilidad de las demandas es del 100% con sólo dos casos en los 

que se producen déficits aislados que la dejan en un 99%. Por lo tanto, la cuenca del Ene Perené 

no tiene problemas de atención de las demandas consuntivas actuales, ni requiere la 

construcción de nuevas infraestructuras. 

 En la situación futura las demandas aumentan un 15%, hasta 228 hm
3
/a, aumento debido, por 

partes iguales, al incremento de la demanda poblacional por crecimiento demográfico y a la 

nueva Irrigación Mazamari. Esta situación futura, que refleja el máximo desarrollo previsto en la 

cuenca, se ha analizado con la oferta estimada para la situación actual, de 67 230 hm
3
/a, y la 

afectada por el cambio climático, que se estima en valores muy parecidos, con 67 307 hm
3
/a, 

aunque con algo mayor caudal en los meses húmedos y menor en los secos. 

 Las confiabilidades obtenidas son, en ambas hipótesis de oferta, prácticamente iguales a las de la 

situación actual, porque ni la oferta ni la demanda cambian significativamente. Por lo tanto, en 

situación futura también se concluye que la cuenca del Ene Perené tiene superávit de oferta para 

atender sus demandas consuntivas. 

 La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones 

anuales permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y 

húmedos (por encima de ésta), así como la detección de periodos marcados de sequías. 

 Desde el punto de vista de las sequías, la cuenca de Ene-Perené presenta un comportamiento 

diferenciado entre norte y sur por su clasificación climática. El análisis del Índice de Precipitación 

Estándar (SPI) da resultados semejantes en los ciclos secos de la zona sur de la cuenca. 

 En relación al Fenómeno del Niño parece que este provoca que el clima se extreme produciendo 

sequías e inundaciones en esta cuenca. 

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

índice normalizado de precipitación con la evolución de los índices macroclimáticos a escala 

global vinculados a procesos meteorológicos de mayora ámbito, tales como el ENSO, la 

Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación Multidecadal del Pacífico (PDO). La 

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

correlación. El índice AMO es el que mejor correlaciona entre las subcuencas de la zona sur, por 

lo que hay una alta influencia de los vientos del Atlántico, mientras que en las subcuencas del 

Quempiri, el índice que mejor correlaciona es el PDO, lo que implica una mayor influencia de los 

vientos del Pacífico. Por su parte, el Fenómeno del Niño parece favorecer la disminución de 

lluvias en la cuenca. 

 Del análisis de sedimentos se puede observar que la cuenca de Ene-Perené presenta valores 

elevados de pérdidas del suelo, entre 50 y 200 t/ha/año. Los valores más elevados de pérdidas 

de suelo se localizan a lo largo del tramo medio y bajo del río Perené, con unos máximos 

ubicado a la región de la Merced, debido a las características topográficas (longitud de la 

pendiente y ángulo de inclinación) y a la escasez de vegetación que presenta estos sectores 

concretos. 

 Los resultados obtenidos en el análisis de calidad de los datos meteorológicos ponen de 

manifiesto la necesidad de mayor cobertura espacio/temporal, sobre todo en la cuenca de Ene y 

sus cuencas vertientes. El número de estaciones disponible es muy escaso. La información más 

completa se concentra en la cabecera de los ríos Tarma y Tulumayo y cabecera del río 

Paucartambo (concentrándose en este último caso en una pequeña superficie donde se 

encuentran centrales hidroeléctricas). El resto de las estaciones de la zona de estudio, que se 
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ubican en la región de la Selva disponen de registros de poca longitud (como por ejemplo 

000558-Pampa Whaley y 155226-La Granja). Es necesaria también mejorar la calidad de los 

datos, su consistencia y homogeneidad. También es necesario poner atención a los sensores a 

emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración y actualización de los mismos y la 

adecuada lectura y transmisión de las medidas que se obtengan. La propuesta de mejora de la 

red de medida debe entenderse como una estrategia a medio – largo plazo, pues aunque los 

resultados no sean inmediatos, se tendrá en el futuro de una herramienta válida para la 

cuantificación del recurso y la calibración de los modelos. 

14.2.   RECOMENDACIONES 

 La ANA a través de sus organismos desconcentrados, luego de culminados los estudios, deberían 

actualizar permanentemente el modelo de gestión con las variaciones que pueda sufrir la 

demanda multisectorial o la oferta dentro de la cuenca hidrográfica. 

 La red de medida existente en la cuenca de Ene Perené resulta escasa para su superficie y en 

algunos casos la representatividad insuficiente. El análisis de dicha red frente a los mínimos 

establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como frente a las 

necesidades surgidas a los largo del estudio, concluye con las siguientes recomendaciones: 

o Estaciones meteorológicas: la densidad de estaciones es escasa, en especial en Ene y sus 

cuencas vertientes. Se recomienda la rehabilitación de 9 estaciones y la implementación 

de 85; junto con las 15 vigentes formarían una red de 109 estaciones. Las nuevas 

estaciones se ubicarán en  la cabecera y en las partes bajas de la cuenca, teniendo en 

cuenta también las distintas zonas del relieve eligiendo las zonas más representativas. 

o Hidrométricas: actualmente existen 9 de las cuales 4 se encuentran vigentes. La OMM 

recomienda un total de 29. Deberán habilitarse las estaciones situadas en los ejes 

principales de Perené y Ene, con la reapertura de 230937-Puerto Ocopa (río Perené, 

SENAMHI) y la única estación en el río Ene230935-Ashaninca (SENAMHI) que en la 

actualidad se encuentra cerrada. Las nuevas estaciones deberán situarse sobre los 

cauces principales aguas abajo de la confluencia con los afluentes más caudalosos, 

como se recoge en la propuesta de mejora del presente documento. 

 Además de una red de medida con adecuada densidad superficial, ésta debe ir acompañada de 

un correcto mantenimiento; tanto en el caso de las estaciones climáticas como en el caso de las 

hidrométricas., para asegurar la bondad de los datos. En ambos casos gran parte de las 

estaciones se eliminaron del estudio por la poca fiabilidad de sus datos o los cortos periodos 

continuos de registro. Sería necesario asegurar el mantenimiento de la red y dejar registro de 

todas aquellas estaciones que sufran un cambio de ubicación o de condiciones, además de 

poner atención a los sensores a emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración y 

actualización de los mismos y la adecuada lectura y transmisión de las medidas que se obtengan. 

 Tras el estudio hidrológico, continuar actualizando en el modelo, con frecuente periodicidad, los 

componentes que lo conforman; y realizando actualizaciones completas tras un periodo de 

recopilación de datos de las nuevas estaciones climáticas e hidrométricas. 

 Por otro lado, como herramienta de gestión primaria se cree conveniente la realización de la 

evaluación preliminar del riesgo de inundación en la cuenca del río Ene Perené para poder 

realizar la zonificación en zonas de riesgo potencial de inundación sobre elementos vulnerables 

de importancia social y económica. Tras la identificación de puntos de riesgo, habría que abordar 

estudios de inundabilidad y riesgos con el fin de implementar un plan de gestión del riesgo de 
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inundación para lograr una actuación coordinada de todos los elementos públicos y privados 

implicados y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones. 

 Desde el punto de vista de sequías, se cree conveniente realizar un plan especial para minimizar 

los efectos ambientales y socioeconómicos de las sequías. De las sequías se tienen muy pocos 

datos cuantificados ya que sus efectos pueden durar años, sin embargo las consecuencias son 

durísimas. 

 En el cálculo de la aportación de sedimentos, se puede observar como en la zona media baja es 

donde se encuentran las aportaciones de sedimentos más importantes, en este sentido es 

importante tener en consideración esta aportación, básicamente si en el futuro se prevén 

aprovechamientos de recursos hídricos (hidroeléctricos o abastecimiento entre otros) en estas 

zonas. 

 Es necesario tomar medidas de prevención para enfrentar los problemas de contaminación en el 

caso de aguas subterráneas, entre las cuales tenemos: 

o Botaderos y escombreras: buscar lugares impermeables, o impermeabilizar 

artificialmente el emplazamiento, y recoger los efluentes con sondeos o drenes, para 

que puedan ser tratados de manera adecuada. 

o Aguas residuales urbanas: Depuración previa de los vertidos, teniendo especial 

precaución y control de los lodos de depuración. Correcta construcción y vigilancia de 

conducciones y fosas sépticas. 

o Fertilizantes y plaguicidas: Utilización racional y mesurado de estas sustancias. 

o Actividades industriales: estudio hidrogeológico previo de las permeabilidades y del 

sistema regional de flujo subterráneo. Especial precaución con el almacenamiento bajo 

tierra de residuos tóxicos. 
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