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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ÁMBITO 

El ámbito del estudio es la cuenca Camaná-Majes-Colca, que tiene una extensión de 17 152,73 km2 y se 

ubica en la parte S de la costa del Perú, en la vertiente Pacífica.  

1.2.   OBJETIVO 

El objetivo principal de este estudio es determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca Camaná-Majes-

Colca 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 

1.4.   CONTENIDO 

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

Camaná-Majes-Colca, 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). 

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 

La cuenca Camaná-Majes-Colca (unidad hidrográfica 134) tiene una extensión de 17 152,73 km2 y se ubica 

en la parte S de la costa del Perú, en la vertiente Pacífica, entre las coordenadas geográficas que se indican 

en la siguiente tabla: 

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 

Tabla 1. Ubicación de la cuenca Camaná-Majes-Colca 

Se encuentra en la jurisdicción de 03 Administraciones Locales del Agua, todas ellas pertenecientes a la 

Autoridad Administrativa del Agua I Caplina-Ocoña: la ALA Chili, para la parte alta de la cuenca que 

conforma el sistema regulado Chili, con una superficie de 897,45 km2; la ALA Colca-Siguas-Chivay, para la 

parte media de la cuenca, incluyendo el sistema regulado Colca, la margen izquierda del río, y la quebrada 

Molles, con una superficie de 7 350,09 km2; y la ALA Camaná-Majes, para la margen derecha de la parte 

media, incluyendo las subcuencas Molloco, Ayo, Capiza, así como la parte baja, con una superficie de 8 

905,19 km2. 

La cuenca del río Camaná-Majes-Colca se encuentra ubicada al S del Perú, y su ámbito está comprendido 

principalmente en el Departamento de Arequipa, aunque también incluye un pequeño sector del S del 

Departamento de Cusco y otro del O del departamento de Puno. El río Colca junto con el río Molloco y otros 

afluentes menores forman el río Majes que desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de Camaná. Sus 

principales tributarios por la margen derecha son Antasalla, Blanquillo, Negrillo, Condoroma, Maqueruyo, 

Chalhuanca, Molloco, Andagua, Capiza, Río Grande y Puluviñas; por la margen izquierda son Llapa, Hualca 

Hualca y Huambo. 

 

Figura 2. Cañón del Colca en Chivay  

 

Figura 3. Laguna Mamacocha 

En las partes más altas de la cuenca, en el sector occidental de la cordillera de Los Andes, se ubican obras 

de regulación y trasvase que sirven al Proyecto Especial Majes Siguas, y al Sistema Chili Regulado. 
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Figura 4. Ámbito de la cuenca Camaná-Majes-Colca 
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El relieve general de la cuenca Camaná-Majes-Colca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de la 

vertiente occidental, es decir, de fondo profundo y quebrado y de pendiente fuerte, presenta una fisiografía 

escarpada cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas, la cuenca se encuentra 

limitada por cadenas de cerros con dirección hacia aguas abajo y muestran un descenso sostenido del nivel 

de cumbres.  

El río Camaná-Majes-Colca tiene un perfil de pendiente muy suave en los primeros 140 km hasta el 

comienzo del encañonamiento, tramo en el que se vuelve más pronunciada, hasta tomar una forma 

ligeramente cóncava en el curso medio y bajo. La pendiente media del cauce es de 1,66% y su longitud es 

de 421 km. 

La mayor parte de la superficie de la cuenca (50,2%) posee suelos aptos para los pastos de montaña, con 

calidades agrológicas variadas, que se ubican en la parte alta y media-alta. El 37,1% de la superficie total 

es improductiva, por tratarse de terrenos con suelos inexistentes o poco desarrollados que impiden las 

explotaciones agrícolas o ganaderas. Las tierras cultivables representan apenas el 6,0% del total de la 

superficie en la cuenca. Las de mayor calidad agrológica, aptas para cultivos en limpio (intensivo-arable) o 

permanentes se concentran sobre todo en las zonas ribereñas de los valles de Majes y Camaná, la Pampa 

de Majes y el valle de Orcopampa. El 6,1% de la superficie corresponde a suelo forestal y no tiene un uso 

concreto y definido en la actualidad debido a su baja calidad agrológica. 

En el ámbito de la cuenca se distinguen 14 sistemas ecológicos que abarcan desde el boque húmedo, 

desierto, estepa, matorral, nival, páramo y tundra, así como dos áreas naturales protegidas de ámbito 

nacional:  la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y la Reserva Paisajística Sub Cuenca del 

Cotahuasi.  También se encuentran en proceso la creación de varias Áreas de Conservación Regional (ACR) 

en la región de Arequipa: el Valle de los Volcanes y el Valle del Colca. 

La cuenca comprende una población de 94 499 habitantes. La unidad hidrográfica más poblada es el Alto 

Camaná (25,1%), donde destacan los pueblos de Chivay, Cabanaconde, Lari y Coporaque. La tasa de 

analfabetismo en las provincias en el departamento de Arequipa, donde se enmarca la casi totalidad de la 

cuenca es del 4,1%, en donde la provincia que registra una mayor tasa de analfabetismo es la de La Unión, 

con el 20,8%. 

Entre las principales actividades económicas destaca la actividad agropecuaria (Valle del Colca, con un 

elevado nivel de minifundios, Castilla Alta, con áreas irrigadas por aguas del río Majes. Importancia en la 

ganadería lechera y por tanto, en el cultivo de alfalfa.  y Valle de Majes y valle de Camaná, grandes 

productores de arroz y cereal) La actividad acuícola está centrada principalmente en el camarón de río. En 

la parte alta de la provincia de Castilla destaca la actividad minera; algunas de las principales minas son 

Orcopampa y Shila, donde se explota oro, plata y cobre. En Pampacolca existe antimonio y uranio 

radioactivo. En Orcopampa y Chilcaymarca se explotan también minerales no metálicos. El turismo se basa 

sobre todo en los atractivos naturales del valle del Colca y del valle de los volcanes. 
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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 principal de la cuenca Camaná-Majes-Colca está constituida por el río Camaná-Majes-

Colca como río principal, 6 afluentes principales (río Negrillo, río Llapa, río Molloco, río Andagua, río 

Capiza, río Huario o Huaconace (Grande) y 10 ríos secuendarios (río Blanquillo, río Anchaparra, río 

Llacllajo, río Sihuenta, río Mamacocha, río Orcopampa, río Tapaza, río Tipán, río Huayllaura, río Antaura) y 

2 quebradas significativas (quebrada Huambo y quebrada Molles). En la cuenca se han inventariado un 

total de 768 ríos y quebradas.  

El total de lagunas naturales comprendidas dentro del ámbito de la cuenca Camaná-Majes-Colca es de 

495, ubicadas prácticamente todas ellas en las unidades hidrográficas de Alto Camaná, Medio Alto 

Camaná, Ayo y Molloco. Las lagunas principales son Machucocha, Mucurca, Pañe y Asoca. La laguna El 

Pañe se encuentra represada e integrada dentro del sistema regulado Chili, y sus aguas son derivadas 

mediante el canal Pañe-Sumbay hacia el canal de Zamácola, para luego ser trasvasadas a la cuenca 

Quilca-Chili. La laguna Mucurca se encuentra en estudio de aprovechamiento hídrico por la ANA. 

Se han inventariado un total de 487 manantiales. La mayoría de ellos corresponden a pequeños 

manantiales (el 60% de ellos tienen un caudal aforado igual o inferior a 5 l/s). De estos manantiales, 40 se 

destinan a uso poblacional, 405 a uso agrícola y pecuario, 19 a uso recreacional, 1 a uso minero y 22 sin 

uso conocido. De los restantes no se dispone información acerca de su uso.  

El ámbito de la cuenca Camaná-Majes-Colca cuenta con una extensión de 95,44 km2 de área de nevados. 

Los principales nevados son el nevado Coropuna (con un área de 39,98 km2 en la cuenca), y el nevado 

Huallca Huallca (con un área de 19,00 km2).  

Se han identificado un total de 211 bofedales altoandinos de la Puna xerofítica, sumando una extensión de 

177,41 km2. La mayoría de ellos son de pequeña extensión (el 81% de ellos tiene una superficie menor de 

1 km2).  

En cuanto a la infraestructura mayor, en la unidad hidrográfica Alto Colca, se encuentran 03 represas que 

forman parte del sistema regulado Chili (El Pañe, Bamputañe y Dique de los Españoles) y 01 represa que 

forma parte del sistema regulado Colca (Condoroma). En la unidad hidrográfica Ayo se encuentra 02 

represas destinadas a aprovechamiento hidroeléctrico (Huisca Huisca y Arcata). Las centrales hidroeléctricas 

inventariadas en la cuenca son 7, que se ubican en las unidades hidrográficas Alto Colca y Ayo. 

Se identifican un total de 469 bocatomas, principalmente de uso agrario, un total de 147 canales 

principales de derivación, en su mayoría de toma directa y uso agrícola, y 5 canales de trasvase. Los 

principales canales de derivación se encuentran en los valles de Camaná, Majes, Colca y Chuquibamba y 

son de uso agrícola. Los canales de trasvase se localizan principalmente en el Alto Colca, para la 

operación del sistema regulado Chili). También se tiene el Túnel Terminal de la Aducción Tuti-Siguas. 

Además, existe un número indeterminado de pozos (sobre todo de uso poblacional) de los cuales se han 

identificado un total de 59, distribuidos principalmente entre los distritos del valle de Camaná, y 

especialmente en el sector de Jahuay, para uso agrícola.  
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4.   RECURSOS HIDRICOS 

El estudio hidrológico de la cuenca Camaná – Majes – Colca 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. 

La cuenca Camaná-Majes-Colca se corresponde con la unidad hidrográfica 134 de nivel 3 de Pfafstetter, 

por lo que para definir las subcuencas se parte de las unidades hidrográficas de nivel 4, sobre las que en la 

mayoría de casos se ha generado un grado de división mayor previo análisis de las características 

topográficas, ecológicas e hidrológicas para poder analizar cada una de ellas de forma particular, que se 

corresponden con las cuencas colectoras de los ríos tributarios más importantes, así como se ha tenido en 

cuenta para la división la ubicación de las demandas, los trasvases y represas en situación actual o futura y 

la localización de las estaciones de aforo, basándose siempre que ha sido posible en la división de nivel 5 

de Pfafstetter. El resultado es la subdivisión de la cuenca en 51 subcuencas. 

 

Figura 5. Cuencas aportantes a los puntos de control 
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La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado (1965 – 2013) es de unos 11ºC, 

estableciéndose un gradiente térmico medio de, aproximadamente, -0,7 °C y -0,3 ºC cada 100 m para 

altitudes mayores y menores a 3 500 msnm respectivamente. 

La humedad relativa promedio se sitúa en torno al 60%, presentando ésta un patrón de variabilidad 

diferente en las zonas costeras, donde la humedad relativa es elevada y relativamente constante todo el 

año, respecto de las zonas más altas del interior produciéndose valores de humedad relativa máximos en 

febrero y mínimos en agosto. 

La velocidad del viento presenta poca variabilidad estacional siendo las diferencias intermensuales del 

orden de 1 m/s en las estaciones analizadas. 

En cotas bajas los mínimos de evaporación medida se producen en los meses de junio y julio mientras que 

en las estaciones de mayor altitud los máximos se suceden en los meses de septiembre a noviembre. 

La evapotranspiración potencial promedio multianual se ha situado para el periodo estudiado entorno a los 

1 082 mm/año. 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 es de unos 377 mm, presentando tanto 

una variabilidad anual, que concentra los valores más elevados en los meses de diciembre a marzo y los 

más reducidos en los meses de junio, julio y agosto, como una variabilidad espacial, presentándose los 

mayores valores de precipitación en las cuencas del Alto Camaná. 

 

Figura 6. Evolución de la precipitación anual promedio (total de estaciones) 

La precipitación presenta una variación lineal con la altitud, esbleciéndose un gradiente de 5 mm de 

precipitación cada 100 m para cuencas por debajo de los 2 000 msnm, mucho más tendido, y un 

gradiente más pronunciado, de 25 mm de precipitación cada 100 mm, para cuencas por encima de los 2 

000 msnm. 
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La cuenca Camaná-Majes-Colca tiene 14 estaciones de aforo, 12 de las cuales están en la cuenca alta del 

río Colca, la mayoría en canales o represas.   

Cabe destacar la estación de Huatiapa pues recoge la mayor parte de aportación de la cuenca húmeda y 

se encuentra ubicada antes de la zona de riego del valle de Camaná. También es importante la estación 

ubicada aguas abajo de la bocatoma Tuti puesto que representa el caudal que realmente circula por la 

cuenca una vez descontados los trasvases.  

La densidad de estaciones de registro pluviométrico en la cuenca funcionando en la actualidad es 

insuficiente de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, con la 

excepción de la cuenca del río Capiza. Por otra parte, las estaciones se concentran en la zona del valle, 

quedando poco cubiertos la cuenca alta del Molloco, la zona próxima al Pacífico (de bajas altitudes) y el 

extremo más oriental de la cuenca. Respecto de las estaciones que reportan datos climáticos el número de 

estaciones en funcionamiento es suficiente.  

Por otra parte, la distribución espacial de las estaciones que reportan datos de precipitación (red 

pluviométrica y climatológica) es irregular, siendo el número de estaciones insuficiente en casi toda la 

cuenca, a excepción de la cuenca del río Capiza. Además, las estaciones se concentran en la zona 

occidental (cuenca del Challahuire y valle central del Colca), quedando peor caracterizado el extremo más 

oriental de la cuenca. Respecto de la distribución altimétrica de las estaciones que reportan datos de 

precipitación, se pone de manifiesto el reparto desigual en altura de las estaciones, quedando poco 

caracterizadas las altitudes bajas. 

En cuanto a las estaciones de registro hidrométrico, el número de estaciones en la cuenca funcionando en la 

actualidad es suficiente, desde un punto de vista global.  La cuenca alta del río Colca (Alto Camaná) está 

muy controlada, con 12 estaciones de control hidrométrico, no obstante diez de ellas están en canales o 

represas, siendo realmente 2 estaciones las que realizan el control hidrométrico del río. Sin embargo, no se 

realiza ningún control de las cuencas de los ríos Challahuire y Molloco, tributarios del Colca en su tramo 

bajo. La cuenca media baja del Majes y la cuenca del  Camaná (Bajo Camaná) se controla con dos 

estaciones de aforo: Huatiapa en el Majes y Hacienda Pampata en el Camaná, siendo suficiente la 

densidad de estaciones de acuerdo al criterio de la OMM. Sin embargo, no se realiza ningún control 

hidrométrico de la cuenca del río Capiza, en cuya cabecera se ubica el nevado Coropuna, el más 

importante de la cuenca. 

4.1.   MODELAMIENTO HIDROLÓGICO Y DISPONIBILIDAD HIDRICA 

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 en dichas 
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estaciones y además se ajusta la gestión de los embalses que hay en el sistema, puesto que esta 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 7: Esquema conceptual del modelo 

 

El modelo hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida en en las 51 

subcuencas, constituyendo éstas unidades de análisis hidrológico a las que se denominan catchments. 

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

(topología) son los siguientes: 

 Río (River): Lo constituye el río Camaná como río principal y sus ríos secundarios: Jancolacaya, 

Anchapara, Blanquillo, Negrillo, Maqueruyo, Chalhuanca, Callalli, Molloco, Huambo, Ayo, Capiza, 

Huario, Huacán, Puluviñas y Chorunga. 

 Reservorios (Reservoir): En el esquema del modelo calibrado del sistema Camaná-Majes-Colca se 

incluyen las lagunas de Huisca-Huisca, Arcata, Corococha, Mucurca, Mamacocha y Machucocha 

como elementos reservorios. Además se incluyen los embalses de regulación de Pañe, Bamputañe, 

Dique de los Españoles y Condoroma que gestionan el Alto Colca para trasvasarlo a la cuenca de 

Quilca-Chili. 

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

escorrentía superficial que adiciona un caudal determinado hacia los ríos. En el modelo hidrológico 

existen 51 cathments, 3 de ellos en las subcuencas 34 y 36 para representar el flujo nival. 

 Acuíferos (Groundwater): Se representa una única masa de agua subterránea que discurre bajo los 

suelos del río Camaná en la zona del bajo Camaná. 

 Demandas (Demand Site): se han incluido 75 demandas para cuantificar la alteración que se produce 

en el flujo. Estas demandas se han incluido con sus correspondientes captaciones (transmission link) y 

elementos de retorno (Return Flow). 
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 Trasvases (Diversion): Se incluyen dos trasvases a la cuenca de Quilca-Chili, uno por el canal de 

Zamácola en la parte más alta de la cuenca y otro a través del canal Tuti Siguas en la zona media del 

Colca. La gestión de los embalses de la parte alta de la cuenca está marcada por estos trasvases. 

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

datos suficientes. 

Zona 

Estaciones calibracion/validacion 

Estaciones 
Periodo 

Calibración 

Periodo 

Validación 

Parte alta del Colca Puente Colgante Sibayo 1968-1978 1979-1993 

Parte intermedia Huatiapa 1965-1978 1979-2009* 

Río Molloco Pallca Huaruro 1968-1978  

Aguas abajo de la incorporación del río Molloco Negropampa 1968-1978  

Parte Baja Puente Carretera Camaná 1971-1983  

Aguas abajo de la incorporación del río Molloco Tuti  1986-2013 

        (*) incompleto 

Tabla 2. Estaciones y periodo de calibración y validación 

La precisión de los modelos se ha analizado con los índices de Nash-Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de 

correlación. 

Estaciones 

Calibración Validdación 

Año Completo Año Completo 

Nash BIAS R2 Nash BIAS R2 

Sibayo 0,63 0,26 0,66 0,73 0,13 0,74 

Huatiapa 0,44 0,25 0,63 0,67 0 0,69 

Pallca Huaruro 0,33 0,06 0,58 - - - 

Negro Pampa 0,84 0,19 0,86 - - - 

Puente Carretera Camana 0,39 0,01 0,53 - - - 

Aguas abajo canal Tuti - - - 0,72 0,27 0,73 

Tabla 3. Índices de bondad obtenidos en las distintas estaciones estudiadas en los periodos de calibración y validación 

Con los valores obtenidos en el periodo de calibración y la mejora de los indicadores en el periodo de 

validación se dió por válido el modelo de calibración realizado. 

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

ajusta a lo medido en la realidad, 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. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

la cuenca Camaná-Majes-Colca  

Resumen Ejecutivo 
 

 

OH1736-RES-Camaná-Ed4.docx 12 

 

Subcuenca Nombre subcuenca 
Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qespe 

(m³/s/km²) 

Aportación propia  

(MMC/a) 

Aportación acumulada  

(MMC/a) 

SC-01 Jancolacaya 159,2 0,4 0,002 11,4 11,42 

SC-02 Dique de los españoles 122,5 0,3 0,002 8,5 19,94 

SC-03 Anchapara 54,3 0,5 0,009 14,8 14,79 

SC-04 Blanquillo 86,8 0,5 0,006 16,5 16,46 

SC-05 Resto de Jancolacaya 328,8 1,5 0,005 47,3 98,46 

SC-06 Represa Pañe 197,9 2,7 0,014 85,0 85 

SC-07 Represa Bamputañe 85,9 1,1 0,013 35,4 35,39 

SC-08 EH Bamputañe 57,1 0,4 0,008 14,1 49,53 

SC-09 Negrillo 306,4 1,3 0,004 41,2 175,68 

SC-10 Represa Condoroma 591,9 3,3 0,006 105,4 379,54 

SC-11 Maqueruyo - Colca 672,7 10,5 0,016 329,9 709,46 

SC-12 Chalhuanca - Colca 871,5 12,9 0,015 405,5 1 114,96 

SC-13 Llapa 556,7 4,5 0,008 143,2 143,23 

SC-14 Bocatoma Tuti 234,8 2,2 0,009 68,3 1 326,48 

SC-15 Resto Alto Camaná (MD) 633,7 5,9 0,009 187,3 
1 734,53 

SC-16 Resto Alto Camaná (MI) 743,8 7,0 0,009 220,7 

SC-17 Laguna Machucocha 90,4 1,2 0,013 37,5 37,51 

SC-18 Alto Molloco 150,2 1,1 0,007 33,5 70,65 

SC-19 Llactatuyo 132,5 1,0 0,008 32,1 32,11 

SC-20 Medio Molloco 297,4 3,4 0,011 107,6 210,39 

SC-21 Bajo Molloco (CH) 736,6 6,1 0,008 190,9 401,28 

SC-22 Resto Bajo Molloco 171,3 1,3 0,008 41,3 442,63 

SC-23 Medio Alto Camaná 485,2 0,2 0,000 5,3 2 182,46 

SC-24 Laguna Mucurca 100,8 0,9 0,009 28,9 28,89 

SC-25 Huambo 311,5 0,1 0,000 3,5 2 406,34 

SC-26 Laguna Mamacocha 92,6 0,3 0,003 8,8 193,54 

SC-27 Misapuquio 486,4 4,9 0,010 153,2 153,24 

SC-28.01 Umachulco 398,7 2,7 0,007 85,6 85,56 

SC-28.02 Chilcaimarca 264,4 1,0 0,004 30,3 361,98 

SC-29 Orcopampa 461,8 3,0 0,007 95,4 94,84 

SC-30.01 Qda del tambo 144,5 0,8 0,006 26,7 26,69 

SC-30.02 Auchaca 479,3 2,2 0,005 68,3 456,99 

SC-31 Bajo Ayo o Challahuire 497,0 2,8 0,006 88,9 360,61 

SC-32 Medio Camaná 671,8 0,2 0,000 7,1 2 774,07 

SC-33 Tapaza 356,8 2,6 0,007 80,7 80,72 

SC-34.01 Resto Capiza 241,6 0,6 0,003 19,8 176,33 

SC-34.02 Llacllajo 77,8 0,5 0,007 16,8 
34,86 

SC-34.04 Nevado Llacllajo 29,3 0,6 0,008 18,1 

SC-34.03 Capiza Cabecera 96,4 0,7 0,020 23,6 
40,95 

SC-34.05 Nevado Capiza 31,0 0,5 0,018 17,3 

SC-35 Medio Bajo Camaná 01 360,9 0,1 0,000 2,7 2 953,08 

SC-36.01 Nevado Huario 6,5 0,1 0,019 3,9 
77,84 

SC-36.02 Huario o Huacocane 416,3 2,3 0,006 74,0 

SC-37 Cosos - 13438 244,0 0,2 0,001 7,6 3 038,52 

SC-38 Medio Bajo Camaná 02 178,6 0,1 0,000 2,3 3 040,77 

SC-39 Huacán 543,1 0,7 0,001 23,1 23,08 

SC-40 Medio Bajo Camaná 03 374,7 0,1 0,000 4,6 3 068,46 

SC-41 Hospicio 374,2 0,2 0,001 7,3 7,27 

SC-42 Resto de Molles 1 085,2  1,2 0,001 39,3 46,53 

SC-43 Puluviñas 840,2 0,9 0,001 28,1 28,12 

SC-44 Resto Bajo Camaná 220,2 0,1 0,000 2,3 3 145,38 

Tabla 4. Resumen de caudales anuales por subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico. 
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La gráfica siguiente muestra la aportación total anual de la cuenca Camaná – Majes – Colca. 

 

Figura 8. Aportación total anual de la cuenca. Periodo completo: 1965-2013. Modelo hidrológico  

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 las de los años 1979-1983, 

1987-1992 y 2002-2005. 

4.2.   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 

RPC8.5 definido en el Quinto Informe de IPCC (AR5), y que supone un incremento del 1,1% de la 

temperatura y un aumento del 2% de la precipitación. Se ha tomado este escenario por se el escenario 

pésimo de los planteados. 

Estos incrementos se han aplicado a las series históricas de precipitación y temperatura, obteniendo las 

series de recursos con hipótesis de cambio climático a partir del modelo hidrológico. Estas series son el input 

del modelo de gestión con hipótesis de cambio climático. 
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Figura 9. Aportación media mensual en régimen natural Periodo completo: 1965-2013. Modelo hidrológico 

El incremento de precipitación y de temperatura se traduce en un incremento de caudal en la época húmeda 

y un descenso de éste en época de estiaje. 

En las cuencas bajas el incremento en época húmeda es despreciable y el descenso es más notable durante 

los estiajes. Esto es debido a que en estas cuencas la precipitación tiene poca importancia y se acusa más 

el incremento de la temperatura derivado de la hipótesis de cambio climático.  
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5.   HIDROGEOLOGÍA 

En la cuenca se encuentran inventariados y georreferenciado 455 manantiales, estando la mayoría en 

depósitos aluviales de altura en un rango de cotas de 3 000 msnm a 4 000 msnm, relacionados al gran 

deslizamiento de Chuquibamba y el cañón del Colca. 

Se ha identificado un acuífero de montaña, denominado Marion, en macizo rocoso en volcánicos del 

Grupo Tacaza del período geológico Paleógeno, con tipo de flujo en medio fracturado.  

Asimismo, se ha identificado un acuífero importante en explotación en la parte terminal de la cuenca en los 

depósitos aluviales del cono de deyección, denominado acuífero Camaná, con carga hidráulica del tipo 

libre, y flujo en medio poroso; del cual se abastece la ciudad del mismo nombre. 

De acuerdo con información geofísica puntual disponible, al parecer el acuífero en la dimensión vertical 

estaría constituido por dos tipos de materiales de arriba a abajo: aluviales, y finos de la formación Camaná 

que contendrían agua dulce y salada respectivamente. 

En su parte baja se le ha caracterizado con una superficie de 59 km2, y un espesor promedio conteniendo 

agua dulce de 26 m. 

No existe una red piezométrica de monitoreo, por lo tanto, no existe información sistematizada del 

comportamiento del agua, ni de la evolución de su composición química. 

 

Figura 10. Modelo conceptual, zonas de recarga y descarga del acuífero Camaná  

Se ha realizado un monitoreo puntual con este estudio en 2015, midiendo niveles dinámicos en 14 pozos y 

una galería filtrante, resaltando que está en proceso de formación un cono de depresión en el pozo IRHS-44 

en el centro de la ciudad de Camaná, con cota del nivel dinámico 5,00 msnm 

Al ser de fin de cuenca, está alimentado por las aguas de precipitación en la parte montañosa de la 

cuenca, que se mueven desde las partes altas a través del propio río, de las acumulaciones en depósitos 

detríticos que luego vuelven a ceder agua al río, de aportes del agua infiltrada en los macizos rocosos en 
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diferentes proporciones por diferentes secciones del río, y que luego parte de ella es devuelta al propio río. 

Parte de esta agua precipitada se pierde por evaporación en las zonas de retención superficial, por 

evaporación en zonas de vegetación natural, y principalmente por evapotranspiración en las zonas bajas 

agrícolas donde la temperatura es mucho mayor que en las partes altas. 

Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran a través de los canales de derivación y canales 

de distribución de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo, del retorno de los excedentes de riego. La 

recarga dominante de los retornos, tienen su mayor expresión a partir del mes de setiembre hasta febrero 

con máxima en diciembre, que coincide con la siembra del cultivo dominante el arroz. 

La descarga se produce hacia el mar por la porción de límite abierto situada en el extremo occidental del 

acuífero, por evaporación allí donde la zona saturada se encuentra próxima a la superficie y por 

evapotranspiración. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto en los borde 

N, S, E y O, ya que el valle del río Camaná recibe quebradas en el curso medio hasta su entrega 

al mar. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales de formaciones arcillosas y el Complejo 

Basal de la Costa definidos como acuicludos o acuífugos pues se considera que no hay posibilidad 

de recarga. 

La reserva útil explotable del acuífero Camaná se ha estimado en 50 MMC. En el balance hídrico del 

acuífero se ha estimado: 

 Entradas: recarga natural por lluvia de 0,0423 MMC/año, y retornos de riegos con agua del río 

de 2,57 MMC/año 

 Salidas: demandas atendidas por aguas subterráneas de 1,16 MMC/año, y salidas al mar de 

1,46 MMC/año. 

 No se da variación de volumen en el almacenamiento. 

Entradas Salidas Balance 
Volumen Variación  

de volumen 
inicial final 

Recarga Natural-Lluvia 0,0423 Demandas 1,1573 

-0,0015 50,21 50,21 0,0000 
Filtraciones Rios 0,0000 Salidas al mar 1,4616 

Retornos 2,5751 - - 

TOTAL ENTRADAS 2,6174 TOTAL SALIDAS 2,6189 

Tabla 5. Balance anual del acuífero de Camaná 

Los recursos aprovechables, equivalentes a los recursos renovables cuantificados como la recarga anual del 

acuífero, o volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global, son este caso de 2,62 

MMC/año. 

En la actualidad, no existe una red piezométrica de control, tan solo se conoce de pozos en explotación. 

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

nueva, (no utilizar esporádicamente pozos de extracción) como una primera etapa a implementar en la parte 

del acuífero de mayor intervención de explotación donde es más apremiante ir colectando información para 

caracterizarlo adecuadamente e identificar tempranamente algún fenómeno que pueda ser negativo para el 
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recurso; de esta manera, ir consiguiendo un mejor conocimiento y luego establecer mejores criterios para 

proyectar hacia zonas más alejadas no sujetas a presión. 

Por otra parte, en la cuenca no se tiene información de la calidad del agua subterránea, solo se cuenta con 

la información de parámetros físico-químicos de campo del acuífero costero Camaná en 15 pozos 

monitoreados, aportada por este estudio. 

Respecto del acuífero Camaná, el pH en todos los pozos es del orden de 7,0 a 7,5, rango neutro, salvo el 

caso del pozo IRHS-42 Grifo Repsol con 6,54, algo ácido, en la parte alta del cono de deyección. En 

general no se aprecia una relación de incremento de la conductividad eléctrica con la cercanía al mar, pero 

sí con la profundidad del agua: a menor profundidad, mayor conductividad eléctrica. 
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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: 

El uso poblacional en la parte alta es satisfecho principalmente por las aguas superficiales provenientes de 

puquios y manantiales, mientras que en la parte media y baja el suministro proviene de captaciones de 

agua superficial de los ríos Majes y Camaná, así como de captaciones de agua subterránea mediante 

pozos y galerías filtrantes. En los principales centros poblados de la cuenca opera la empresa Prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Arequipa S.A. (SEDAPAR). La demanda estimada 

para este uso es de 5,67 MMC anuales. 

El uso agrícola está claramente sectorizado en zonas para las que en su mayoría se han constituido 

organizaciones de usuarios en forma de comités de riego, comisiones de riego y juntas de usuarios. La 

demanda anual para uso agrícola se estima en 1 051,50 MMC. 

El uso acuícola, no consuntivo, se concentra en la parte alta de la cuenca Camaná-Majes-Colca, sobre todo 

en los distritos de Lari y Tisco, en el Alto Colca, donde se registran la mayoría de usos. Existen asociaciones 

de crianza de trucha (Orcorhynchus mykkis) de uso piscícola formados por los mismos lugareños del sector 

que se encuentra en las lagunas de Chila y Samacota. 

En cuanto al uso energético, algunas centrales de la cuenca Camaná-Majes-Colca 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 07 unidades de generación 

energética activas. 

En la provincia de Camaná, la principal actividad industrial la conforman los molinos arroceros para el 

pilado y envasado de arroz, y la producción de polvillo del arroz y nielán. La otra actividad industrial 

comprende la elaboración de harina y aceite de pescado. En la provincia de Condesuyos, la actividad 

industrial como tal no existe, sino más bien la artesanía. La demanda de agua para el uso industrial se 

estima en 2,82 MMC al 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 Paula (Choco), la mina Shila – 

Acumulación Ancoyo (Choco y Chachas) y las unidades operativas Nazareno (Chilcaymarca), Ares 

(Orcopampa) y Arcata (Cayarani). La demanda anual estimada para el uso minero es de 3,87 MMC. 
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Hay ciertos usos recreativos tales como la actividad de canotaje que no contamina las aguas y se desarrolla 

en épocas de avenidas. Los usos turísticos asociados a la hostelería son destacables sobre todo en el valle 

del Colca y se abastecen principalmente de manantiales. Entre ellos cabe mencionar los Baños Termales de 

Chacapi, el Hotel Casitas del Colca, Staf Achoma, el Hotel Llahuar, la Municipalidad Provincial de 

Caylloma (Baños del Inca, Gran Parque Colca Llaqta), el Hotel Pueblito Encantado de Coporaque, el Hotel 

Humaro, el Osasis de Tapay, el Hotel Colca Lodge y el Hotel Refugio). Esta demanda está estimada en 

1,59 MMC anuales. 

En cuanto a las posibles demandas futuras se ha considerado que en el marco del proyecto de 

mejoramiento de los sistemas de agua potable en la ciudad de Camaná, a través de una galería filtrante en 

Pillistay, se utilizarán recursos hídricos subterráneos para abastecer los distritos de Camaná, Nicolás de 

Piérola, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper. 

En materia de demandas agrícolas, está previsto el desarrollo futuro de los siguientes proyectos: 

 El Proyecto de Irrigación Uncapampa – Huambo, que contempla la futura ampliación de las zonas 

de riego de la Comisión de Regantes de Huambo. 

 Proyecto de irrigación Tapay, que aprovechará la presa que se construirá previamente para el 

proyecto minero Tambomayo en el distrito de Tapay, para el afianzamiento hídrico de la región a 

partir de las aguas del río Ucria, con una ampliación de frontera agrícola de 150 ha. 

 El Aprovechamiento Hídrico de la Laguna Mucurca, consistiente en la ampliación de las zonas de 

riego ya existentes en la cuenca de Mucurca (Castropampa y Huambo) mediante la construcción de 

un túnel de trasvase y un canal de derivación. Se ampliará la zona regable en un total de 2 674 

ha adicionales. 

En cuanto al uso minero, hay previstas cuatro futuras explotaciones mineras: Zafranal (río Majes), 

Tambomayo (río Ucria), Santo Domingo (galería filtrante Estancia Vieja) y Espuela de Gallo (río Colca). 

Además, hay prevista la entrada en funcionamiento de tres centrales hidroeléctricas: Llatica (144,1 MW) y 

Soro (157,9 MW), en el río Molloco, y Laguna Azul (20 MW), en la laguna Mamacocha.   

Cabe mencionar también los futuros proyectos de transvase en la cuenca: 

 La segunda etapa del Proyecto Especial Majes-Siguas en la que está prevista la construcción de la 

represa Angostura y los túneles Pucará y Transandino que trasvasen hasta 30 m3/s de la cuenca 

Apurímac hacia el río Chalhuanca, en el Alto Colca. 

 El Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola optimizando los recursos hídricos de la 

subcuenca del río Arma. 

 La implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili, que prevé 

un incremento de las transferencias desde el Alto Colca al río Sumbay, mediante el canal de 

Zamácola, por un caudal estimado en 0,7 m3/s. 

Las demandas consuntivas resultantes, tanto actuales como futuras se presentan en la siguiente tabla: 
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USO ESCENARIO 
DEMANDA (MMC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

C
O

N
S
U

N
TI

V
O

 

Poblacional 
Actual 0,49 0,48 0,47 0,47 0,44 0,43 0,45 0,45 0,46 0,50 0,49 0,54 5,67 

Futuro 1,15 1,06 1,01 0,94 0,90 0,86 0,90 0,91 0,88 1,01 1,02 1,18 11,84 

Agrícola 
Actual 85,78 72,83 65,10 69,34 68,71 66,72 61,17 73,98 109,40 125,45 129,78 123,23 1 051,50 

Futuro 86,23 72,90 65,47 71,22 70,95 69,01 64,76 76,83 112,76 128,81 132,37 125,07 1 076,38 

Industrial 
Actual 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 2,82 

Futuro 0,25 0,23 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 2,96 

Minera 
Actual 0,33 0,30 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 3,87 

Futuro 0,38 0,35 0,38 0,40 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,41 0,40 0,41 4,73 

TOTAL 
Actual 86,84 73,82 66,14 70,36 69,72 67,70 62,19 75,00 110,41 126,52 130,82 124,34 1 063,85 

Futuro 88,02 74,53 67,11 72,80 72,52 70,51 66,32 78,40 114,28 130,48 134,03 126,91 1 095,91 

N
O

 C
O

N
S
U

N
TI

V
O

 Acuícola 
Actual 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,38 

Futuro 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,38 

Energética 
Actual 16,17 15,88 16,17 16,07 16,17 16,07 16,17 16,17 16,07 16,17 16,07 16,17 193,32 

Futuro 151,02 148,79 151,02 150,28 151,02 150,28 151,02 151,02 150,28 151,02 150,28 151,02 1 807,08 

Recreacional 
Actual 0,14 0,12 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 1,59 

Futuro 0,14 0,12 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 1,59 

TOTAL 
Actual 16,33 16,03 16,33 16,23 16,33 16,23 16,33 16,33 16,23 16,33 16,23 16,33 195,29 

Futuro 151,19 148,95 151,19 150,44 151,19 150,44 151,19 151,19 150,44 151,19 150,44 151,19 1 809,05 

Tabla 6. actual y futura para los distintos usos existent
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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 MMC.  

En la figura siguiente se grafica la distribución de derechos de agua según el tipo de uso. Se aprecia como 

casi el 90% del volumen de agua otorgado por la ANA en la cuenca es para uso agrario. 

 

Figura 11. Resumen de derechos de uso de agua en la cuenca 

  

Poblacional 
5,00 MMC (0,7%)

Agrario
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(90,7%)

Acuícola
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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 m3/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 m3/s y menores o iguales a 50 m3/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 m3/s, el caudal ecológico corresponderá al 10% del caudal medio mensual para 

todos los meses del año.  

Se han identificado 12 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 (m3/s) 

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

Camaná -01 0,08 0,14 0,14 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Negrillo 0,57 0,73 0,60 0,35 0,21 0,11 0,09 0,09 0,11 0,14 0,23 0,49 

Jahuay 0,32 0,46 0,39 0,22 0,14 0,08 0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,22 

Camaná-02 2,58 3,30 2,73 1,42 0,85 0,53 0,44 0,44 0,54 0,65 1,05 2,13 

Camaná-03 8,67 10,19 8,03 3,46 1,40 0,95 0,80 0,94 1,26 1,63 2,41 5,11 

Camaná-04 10,16 12,05 9,55 4,13 1,70 1,19 1,02 1,20 1,58 2,00 2,87 5,95 

Molloco 2,44 3,95 3,58 2,09 1,24 0,76 0,59 0,57 0,63 0,66 1,02 1,71 

Mamacocha 0,80 0,84 0,82 0,76 0,91 0,63 0,57 0,63 0,73 0,76 0,87 1,13 

Challahuire 0,96 1,30 1,08 0,61 0,36 0,23 0,19 0,21 0,26 0,30 0,47 0,80 

Huancarama 0,64 0,85 0,69 0,35 0,16 0,11 0,10 0,12 0,15 0,18 0,29 0,51 

Camaná-05 20,70 26,88 21,87 10,43 4,18 3,13 2,69 2,84 3,43 3,87 5,39 10,22 

Camaná-06 20,92 27,16 22,02 10,49 4,23 3,18 2,74 2,88 3,49 3,92 5,44 10,28 

Tabla 7. Resultados de los caudales ecológicos mensualizados en los tramos prioritarios 
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9.   BALANCE HÍDRICO 

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 Pffastetter 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 

Tabla 8. Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión  

En el caso de las demandas agrícolas, se ha asignado mayor prioridad a las demandas ubicadas en 

afluentes del río principal, puesto que es sabido que son las primeras en tomar el recurso que necesitan 
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independientemente de las demandas de aguas abajo que toman del río principal. De ahí que la demanda 

agrícola presente una variación de prioridades entre 3 y 6.  

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

posteriormente aceptado por la ALA Camaná-Majes y la ALA Colca-Siguas-Chivay, complementado con la 

información procedente del inventario de demandas, canales, bocatomas, presas y otras representadas en 

un SIG. Esta información se sintetiza en 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. 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 Figura 12 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.  

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. 

La parte alta de la cuenca comprende la zona del Alto Colca. La mayor parte del recurso generado en esta 

zona es derivado hacia la cuenca del Quilca Chili mediante dos trasvases (Zamácola y Tuti Siguas) 

regulados en cuatro embalses (El Pañe, Bamputañe, Dique de los Españoles y Condoroma). 

Los excedentes no captados por la bocatoma Tuti llegan a la parte media del Colca. 

En la zona media-baja del Colca se encuentra el trasvase de Tuti Siguas en el que se incluyen una serie de 

demandas propias de la cuenca de Colca. Estas demandas son satisfechas en parte por recurso del Colca, 

aunque con limitaciones por las válvulas de captación, y en parte por manantiales y aportaciones de 

quebradas de la zona. 

En la zona del bajo Colca se encuentran una serie de demandas que también se satisfacen de manantiales 

y quebradas, además llegan los aportes de los principales subsistemas de la cuenca: la subcuenca del rio 

Molloco con la laguna Machucocha y pequeñas demandas, el río Huambo que recibe las filtraciones de la 

laguna Mucurca, la subcuenca de Castilla Alta – Andagua con lagunas reguladas para satisfacción de 

demanda hidroeléctrica, además de una serie de demandas agrícolas, mineras y poblacionales.  

Después del bajo Colca el río pasa a llamarse Majes y recibe los aportes de las subcuencas propias y de 

los afluentes de Capiza, también en Castilla Alta y Chuquibamba. Estas zonas reciben los aportes del 
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nevado de Coropuna y presentan numerosas demandas agrícolas. A partir de esta zona y hasta 

desembocadura están las demandas de los Valles de Majes y Camaná. 

 

Figura 12. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: vista general 

Los resultados del modelo de gestión se analizan tanto en la cuenca completa como en los subsistemas de 

gestión que la componen. En el caso que nos ocupa, estos subsistemas son: 

Subsistema Subcuencas incluidas Explicación 

Alto Colca-Chili 01, 02, 03,04, 05,06,07,08,09 Zona de trasvase a Zamácola 

Alto Colca-Tuti 10, 11, 12, 13, 14 Zona de regulación del trasvase a Tuti 

Tuti-Siguas Trasvase Trasvase a Siguas 

Medio Colca 15,16 Subcuencas entre el trasvase y antes del Molloco 

Molloco 17, 18, 19, 20, 21, 22 Subcuencas del Molloco 

Mucurca 24 Laguna endorreica 

Bajo Colca 23, 25 Subcuencas del bajo Colca entre Molloco y Andagua 

Castilla-Andagua 26, 27, 28.1, 28.2, 29, 30.1, 30.2, 31 Zona de Castilla Alta: Andagua y Mamacocha 

Castilla-Capiza 33, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 Zona de Castilla Alta: Capiza y área de nevado 
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Subsistema Subcuencas incluidas Explicación 

Chuquibamba 36.1 ,36.2 Zona de Chuquibamba 

Valle de Majes 32 ,35, 37, 38 Valle de Majes 

Valle de Camana 39, 40, 41, 42, 43, 44 Valle de Camaná 

Tabla 9. Subsistemas definidos para análisis de balance y subcuencas incluidas en cada uno 

9.1.   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.   

La oferta total anual de agua y media mensual de las cuencas completa del rio Camaná -Majes - Colca 

considerada en el modelo se representan en las 2 figuras siguientes: 

  

Figura 13. Oferta natural anual y media mensual de la cuenca. Periodo 1965-2013.  

Además de la oferta natural existen manantiales, galerías filtrantes y bofedales que alimentan a las 

demandas, por lo que se han incluido en el modelo de gestión.  

Por otra parte, 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 realiza 

de forma que se garantice la correcta simulación del sistema real.  

La mayor parte de la demanda en la cuenca se debe al uso agrícola representando casi el 99% de la 

demanda. El 1% restante se reparte entre industrial-minero y poblacional. 

Demanda de agua Volumen Anual (MMC) Porcentaje 

Poblacional 5,67 0,5% 

Industrial&Minero 6,68 0,6% 

Agrícola 1 051,50 98,9% 

Total 1 063,85  100,0% 

Tabla 10. Resumen de las demandas aplicadas al modelo 
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Figura 14. Usos actuales del agua supuestos en el modelo 

Además se tienen 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 

han tenido en cuenta los estudios previos realizados en los valles de Colca, Majes y Camaná, que 

proponen considerar consumos del 90% para el valle del Colca y del 40% para el resto de la cuenca. 

Se simulan también las 7 centrales hidroeléctricas que operan actualmente en la cuenca. 

Además del uso no consuntivo que suponen las centrales hidroeléctricas en el modelo de gestión en 

situación actual se han considerado siete tramos con caudal ecológico, también de uso no consuntivo, 

situados aguas abajo de infraestructuras existentes en la actualidad.  

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

Se tiene en cuenta, asimismo,  La infraestructura de almacenamiento ―que permite guardar el agua de los 

meses o años húmedos para usarla en los secos, caracterizada por  su capacidad máxima y embalse 

muerto ―está constituida por: Represas ya construidas que gestionan el recurso de la cuenca para los 

trasvases existentes, Lagunas represadas para poder gestionar el recurso y emplearlo en producción eléctrica 

y Lagunas no represadas y no explotadas actualmente pero que tiene interacción con el sistema mediante 

filtraciones o sobre las que hay prevista alguna actuación en el futuro 

Laguna/Represa Volumen útil (MMC) 

Dique de los Españoles 10,087 

Pañe 99,6 

Bamputañe 40,169 

Condoroma 259 

Huisca Huisca 8,25 

Arcata 13,833 

Corococha 5,84 

Mamacocha 0 

Machucocha 0 

Mucurca 0 

Chachas 0 

Tabla 11. Volumen útil de las represas y lagunas del modelo de gestión de la cuenca 
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También se cuenta con el almacenamiento del acuífero de Camaná, localizado en la parte baja de la 

cuenca. Aunque los acuíferos no son infraestructura en sentido estricto, a efectos del modelo de gestión 

funcionan como reservorios con capacidad de almacenar agua en los periodos húmedos para utilizarla en 

los secos.  

La infraestructura de transporte – que lleva el agua desde donde existe la oferta hasta donde se necesita, 

caracterizada por su capacidad máxima – está constituida por los ríos de la red de drenaje y los canales y 

conducciones de trasvase o captación: 

Canal 
Capacidad 

(m3/s) 
Características 

Pañe 

Bamputañe 
6 

Principio del canal Pañe Sumbay 

Deriva el agua de las descargas del embalse de Pañe al río Jahuay (Bamputañe) 

Pañe 

Jancolacaya 
6-10 

Continuación del canal Pañe Sumbay.  

Recoge las descargas de Bamputañe y lo derivado desde El Pañe. 

En su tramo final recoge lo derivado por el canal Blanquillo 

Blanquillo 4 Recoge los aportes del río Blanquillo y los deriva al canal Pañe Sumbay 

Canal 

Jancolacaya 
10 

Recoge los aportes propios de la cuenca alta del río Colca y deriva parte del recurso 

proveniente de Pañe Sumbay 

Canal 

Antasalla 
3,5 Recoge los aportes del río Anchaparra y los deriva al canal Zamácola 

Canal 

Zamácola 
30 

Recoge todos los caudales que se derivan hacia la cuenca del Quilca Chili, incluidas 

las descargas del Dique de los Españoles 

Canal Tuti 34 

Recoge los recursos regulados por Condoroma y la mayor parte de los caudales 

generados en la cuenca intermedia entre la represa y el canal y los deriva a la 

Quilca-Chili en la parte de Majes Siguas. 

Tabla 12. Características de los canales incluidos en el modelo de gestión de la cuenca  

El régimen de explotación del sistema específica las prioridades entre demandas, las prioridades entre 

reservorios ―para definir, por ejemplo, qué lagunas se llenan o vacían antes en un grupo de ellas― y, 

finalmente, las prioridades conjuntas entre reservorios y demandas.  

Así, el régimen de explotación de la cuenca en situación actual se puede dividir en tres partes: embalses de 

cabecera para el trasvase de Zamácola, embalse de Condoroma y aportaciones intermedias para trasvase 

Tuti y resto de cuenca gestionado por el sistema de prioridades definidas de acuerdo con la Ley de Recursos 

Hídricos. 

En el caso de las demandas agrícolas, se ha asignado mayor prioridad a las demandas ubicadas en 

afluentes del río principal, puesto que es sabido que son las primeras en tomar el recurso que necesitan 

independientemente de las demandas de aguas abajo que toman del río principal. De ahí que la demanda 

agrícola presente una variación de prioridades entre 3 y 6.  

El acuífero es gestionado por usuarios poblacionales, que extraerán agua cuando la necesiten. 

Los caudales de la parte alta se han gestionado para que sean almacenados y derivados para el trasvase 

Zamácola, quedando aguas abajo únicamente los reboses, el caudal ecológico impuesto y las aportaciones 

de las cuencas aguas abajo de los canales de trasvase.  

El modelo asume el hecho de que la Ley de Recursos Hídricos exige prioridad para las demandas 

poblacionales, y, a conciencia de que en la realidad nadie impedirá a los agricultores captar el agua que 
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necesiten sin respetar la prioridad de las demandas de aguas abajo, asigna prioridad mayor a las 

demandas poblacionales. Dado el gran volumen relativo de las demandas agrícolas frente a las 

poblacionales en la cuenca, el error inducido por esta hipótesis―legal pero no realista― no tiene ninguna 

influencia sobre los resultados del modelo. 

Como resultados de la situación actual se obtiene: 

 Las demandas poblacionales se sirven al 100% con excepción de un pequeño déficit que aparece 

en la zona de Andagua que no impide cumplir garantías. 

 Las demandas industriales y mineras se sirven al 100% excepto en las zonas de Andagua y el Valle 

de Majes. El sistema de prioridades establecido por la Ley de Recursos Hídricos del Perú, es muy 

estricto con este tipo de demandas. 

 Las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad aceptable (anual, mensuales y volumétrica 

mayores del 75%, 90% y 95% respectivamente) en casi todos los subsistemas estudiados salvo en 

los subsistemas que tienen demandas abastecidas por manantiales que resultan insuficientes como 

los del medio y bajo Colca. El subsistema Andagua también presenta déficit.  

Caso aparte es el subsistema Tuti Siguas, en este caso la mayor parte del caudal derivado es para 

trasvasarlo estando limitados los caudales superficiales de las demandas del sistema que se encuentran en el 

canal, y a pesar de contar con recurso de manantiales, este resulta insuficiente para satisfacer la demanda. 
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Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) 

Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. 

Alto Colca-Chili 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Alto Colca-Tuti 0,22 0,22 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 6,11 5,53 0,58 100,0% 91,7% 90,6% 0,05 0,05 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Tuti-Siguas 0,73 0,73 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 91,57 73,58 17,98 0,0% 75,0% 80,4% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Medio Colca 0,25 0,25 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 39,2 33,49 5,71 100,0% 81,1% 85,4% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Molloco 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,59 0,59 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,67 0,67 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Mucurca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Bajo Colca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 1,13 1,07 0,06 100,0% 100,0% 95,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Castilla-Andagua 1,84 1,80 0,04 100,0% 100,0% 98,0% 58,24 54,17 4,07 100,0% 95,7% 93,0% 5,86 4,67 1,20 38,8% 82,8% 79,6% 

Castilla-Capiza 0,27 0,27 0,00 100,0% 100,0% 99,0% 139,79 124,81 14,98 95,9% 77,9% 89,3% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Chuquibamba 0,46 0,46 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 24,25 24,24 0,01 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Valle de Majes 0,78 0,78 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 364,39 352,38 12,02 98,0% 93,2% 96,7% 0,12 0,1 0,02 38,8% 82,8% 82,8% 

Valle de Camana 1,13 1,13 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 327,68 294,48 33,21 85,7% 87,6% 89,9% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

CUENCA TOTAL 5,68 5,64 0,04 100,0% 100,0% 99,3% 1 052,95  964,34 88,61 98,0% 88,6% 91,6% 6,7  5,48 1,22 36,7% 75,5% 81,8% 

Nota: en rojo se han marcado los subsistemas que no cumplen los criterios de confiabilidad en alguno de sus usos. 

Tabla 13. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión. Situación actual. 
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Subsistema 

Volúmen medio anual (MMC) 

Oferta 

natural 
Manantiales 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Suministro 

desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 

Demanda 

agrícola 

Demanda 

industrial y 

minera Retornos 
Variación 

de reservas 
Evaporación 

Salida a 

aguas 

abajo 

Filtraciones Trasvase 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Alto Colca-Chili 271,49   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 8,67 143,45 0,03 -118,53 

Alto Colca-Tuti 1 041,56 3,81 143,45   0,22 0,00 5,53 0,58 0,05 0,00 0,55 4,32 4,14 1 175,13     

Tuti-Siguas   52,21 365,78   0,73 0,00 73,58 17,98 0,00 0,00 0,00     0,29   -343,38 

Medio Colca 403,54 13,7 809,35   0,25 0,00 33,49 5,71 0,00 0,00 8,24     1 201,11     

Molloco 438,05 0,67 0,00   0,00 0,00 0,59 0,00 0,67 0,00 0,06 0,00 0,42 436,13   -0,98 

Mucurca 28,49   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97   26,51   

Bajo Colca 8,78 1,00 2 181,43   0,00 0,00 1,07 0,06 0,00 0,00 2,39     2 192,53     

Castilla-Andagua 551,4 5,77 0,00   1,80 0,04 54,17 4,07 4,67 1,20 23,95 0,03 3,75 517,68   0,98 

Castilla-Capiza 175,13 7,44 0,00   0,27 0,00 124,81 14,98 0,00 0,00 47,71     105,2     

Chuquibamba 77,58 6,00 0,00   0,46 0,00 24,24 0,01 0,00 0,00 9,69     68,59     

Valle de Majes 46,91   2 366,32   0,78 0,00 352,38 12,02 0,1 0,02 119,07     2 179,05     

Valle de Camaná 76,12   2 179,05 1,13 1,13 0,00 294,48 33,21 0,00 0,00 76,07     2 034,18 2,58   

CUENCA TOTAL 3 119,06 90,61   1,13 5,64 0,04 964,34 88,61 5,48 1,22 287,73 5,16 18,95 2 034,18 29,12 -461,91 

Tabla14. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión. Situación actual. 
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La cuenca no presenta graves problemas de suministro excepto en la zona de Capiza y Valle de Camaná 

donde se presentan déficits en demandas superficiales. 

El déficit en las demás zonas que presentan déficit es debido a limitaciones de acceso al recurso, caso de 

las demandas propias del Canal Tuti con limitaciones en sus válvulas, o porque sólo cuentan con recurso de 

manantiales y quebradas, no teniendo acceso al cauce principal donde se dispone de oferta sobrante, tal y 

como se observa en el gráfico de oferta media.  

En cuanto a la variación de almacenamiento en las lagunas modeladas, la posibilidad regulación de 

recurso es insignificante sin el recrecimiento de las represas por el escaso volumen útil. Las lagunas que si se 

encuentran represadas si muestran una gran variación de volumen de almacenamiento, reforzando lo 

comentado del aumento del volumen útil al represar para aumentar la satisfacción de las demandas. 

Los embalses situados en cabecera, que regulan el caudal para trasvasarlo ofrecen una variación de 

volúmenes cumpliendo su misión de regulación de caudal. 

Con respecto al almacenamiento en el acuífero no se aprecian apenas descensos de volumen ya que se 

encuentra prácticamente sin explotar. 

Respecto de los tramos de caudal ecológico impuesto, los implementados aguas abajo de las 

infraestructuras de cabecera destinadas al trasvase a la cuenca de Quilca Chili presentan déficit, sobretodo 

el caudal en el río Negrillo que presenta déficit todos los años. 

Tramo de caudal ecológico 
Volumen anual (MMC) 

Total Servida Déficit 

Qeco01:  Camaná – 01 2,39 2,33 0,05 

Qeco02: Negrillo  9,72 7,51 2,21 

Qeco03: Jahuay 5,55 5,54 0,02 

Qeco04: Camaná -- 02 43,44 43,44 0 

Qeco06: Camaná -- 04 139,04 139,04 0 

Qeco09: Challahuire 17,66 17,66 0 

Qeco10: Huancarama 10,82 10,82 0 

Qeco11: Camaná -- 05 300,78 300,78 0 

Qeco12: Camaná -- 06 303,74 303,74 0 

Tabla 15. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Modelo de gestión. Situación actual.  

9.2.   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. 
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Uso 
Demanda anual 

futura (MMC) 

Variación con situación 

actual (MMC) 

Poblacional 11,835 +6,166 

Industrial & Minero 7,695 +1,012 

Agrícola 1 076,377 +24,877 

Total 1 095,907 +32,055 

Tabla 16. Variación de las demandas en situación futura 

Se incluyen las nuevas infraestructuras proyectadas como la represa de Sibayo asociada al trasvase previsto 

desde el Apurimac. Estos proyectos serán derivados a la cuenca de Siguas para la ampliación de zonas  de 

riego de la Pampa de Majes. También se considera el Proyecto de la CH Molloco, que incluye el 

represamiento de la laguna Machucocha, represas de Molloco y Japo y centrales hidroeléctricas de Llatica y 

Soro o la Represa Tambomayo en el río Ucria para nueva irrigación Tapay y la nueva demanda del 

Proyecto Minero Tambomayo. 

Laguna/Represa 

Capacidad 

máxima 

(MMC) 

Volumen 

mínimo (MMC) 

Volumen útil 

(MMC) 
Prioridad 

Machucocha 235 185 60 9 

Mucurca 26,8 19,2 7,6 99 

Sibayo 400 40 360 5 

Molloco 165 15 150 9 

Japo 100,2 10,1 90,1 9 

Tambomayo 1,033 0,05 1,028 9 

Tabla 17. Datos de las nuevas represas y lagunas represadas en los modelos futuros 

 

NODO 

WEAP 

UNIDAD DE 

DEMANDA 
CÓDIGO USUARIO 

Potencia 

(MW) 
Caudal (m3/s) Salto (m) 

CH07 CH07_Ayo ENE001 CH AYO n/d 1 n/d 

CH06 CH06_Chilcaymarca ENE002 CH CHILCAYMARCA n/d 0,46 n/d 

CH01 CH01_Condoroma ENE003 CH CONDOROMA 0,176 1,538 14,6 

CH02 CH02_Chivay ENE004 CH CHIVAY I 0,08 0,015 95 

CH03 CH03_Chivay2 ENE005 CH CHIVAY II 0,07 0,017 70 

CH04 CH04_Misaqupio ENE006 CH MISAPUQUIO 3,87 2 224 

CH05 CH05_Huancarama ENE007 CH HUANCARAMA 3,9 1,1 149 

CH08 CH08_Llatica ENE008 CH LLATICA 142 16,4 1031 

CH09 CH09_Soro ENE009 CH SORO 159 16,4 1138 

CH10 CH10_Laguna Azul ENE010 CH LAGUNA AZUL 20 6,8 344 

Tabla 18. Características de las centrales hidroeléctricas incluidas en el modelo en situación futura. 

Se tiene en cuenta la 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. En la tabla siguiente se puede observar que la oferta disminuye 

ligeramente, aunque es superior en los meses húmedos como diciembre, enero y marzo. 
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Mes 
Volumen actual 

(hm³) 

Volumen con CC 

(hm³) 

Diferencia CC-Actual 

(hm³) 

Enero 575,12 598,89 23,77 

Febrero 746,31 696,10 -50,21 

Marzo 600,00 608,50 8,50 

Abril 285,13 264,39 -20,74 

Mayo 117,48 102,73 -14,75 

Junio 88,78 76,95 -11,83 

Julio 77,01 72,08 -4,93 

Agosto 80,85 78,98 -1,87 

Septiembre 96,86 92,75 -4,11 

Octubre 108,08 105,92 -2,16 

Noviembre 148,83 145,40 -3,43 

Diciembre 281,24 288,23 6,99 

TOTAL 3 205,7 3 130,91 -74,79 

Tabla 19. Volumen medio mensual de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático 

 Además de los puntos con caudal ecológico incluidos en el modelo de gestión en situación actual, 

situados aguas abajo de infraestructuras existentes en la actualidad se han incluido una serie de 

puntos de caudal ecológico en las nuevas infraestructuras proyectadas. 

NODO 

WEAP 
Nombre WEAP Ubicación 

Caudal medio 

(m3/s) 

Qeco 1 Qeco1-Camana-1 Salidas Dique de los Españoles 0,076 

Qeco 2 Qeco 2-Negrillo Control salidas y derivaciones Pañe 0,311 

Qeco 3 Qeco 3-Jahuay Control salidas y derivaciones Bamputañe 0,178 

Qeco 4 Qeco 4-Camana2 Salidas Condoroma 1,388 

Qeco 6 Qeco 6-Camana3 Aguas abajo bocatoma Tuti 4,449 

Qeco 9 Qeco9 – Challahuire Central de Misaqupio 0,564 

Qeco 10 Qeco10 - Huancarama Central de Huancarama 0,346 

Qeco 5 Qeco5-Camana-4 Salidas represa Sibayo 3,737 

Qeco 7 Qeco7 Molloco Salidas represa Japo 1,603 

Qeco 8 Qeco 8 Mamacocha Salidas laguna Mamacocha 0,787 

Qeco11 Qeco11-Camana-5 Aguas abajo canal Cosos 9,635 

Qeco 12 Qeco12-Camana-6 Aguas abajo bocatoma Socso 9,73 

Tabla 20. Caudales ecológicos incluidos en el modelo futuro 

Los resultados obtenidos para la situación futura son: 

 Las demandas poblacionales se sirven al 100% con excepción de un pequeño déficit que aparece 

en la zona de Castilla que no impide cumplir garantías. 

 Las demandas industriales y mineras se sirven al 100% excepto en las zonas de Andagua. El 

sistema de prioridades establecido por la Ley de Recursos Hídricos es muy estricto con este tipo de 

demandas aunque en esta zona todas las demandas presentan algún tipo de déficit. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

la cuenca Camaná-Majes-Colca  

Resumen Ejecutivo 
 

 

OH1736-RES-Camaná-Ed4.docx 35 

 

 Las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad aceptable (anual, mensuales y volumétrica 

mayores del 75%, 90% y 90% respectivamente) en casi todos los subsistemas estudiados salvo en 

los subsistemas que tienen demandas abastecidas por manantiales que resultan insuficientes como el 

de Medio Colca. Los subsistemas de Castilla Alta, Andagua y Capiza, presentan déficit, 

cumpliendo garantías el primerio pero no el segundo. Todos estos déficits se encuentran agravados 

en el escenario de cambio climático.  

 Caso aparte es el subsistema Tuti Siguas, en este caso la mayor parte del caudal derivado es para 

trasvasarlo estando limitados los caudales superficiales de las demandas del sistema que se 

encuentran en el canal, y a pesar de contar con recurso de manantiales, este resulta insuficiente 

para satisfacer la demanda. 

La cuenca no presenta graves problemas de suministro excepto en la zona de Capiza donde se presentan 

déficits en demandas superficiales. Lo mismo ocurre en situación con cambio climático. Las restantes zonas 

con déficit ya se ha comentado que es debido a limitaciones de acceso al recurso, caso de las demandas 

propias del Canal Tuti con limitaciones en sus válvulas, o porque sólo cuentan con recurso no regulado de 

manantiales y quebradas, no teniendo acceso al cauce principal donde se dispone de oferta sobrante.  

El represamiento de las lagunas Mucurca y Machucocha hace que el volumen útil de las mismas se mayor, 

teniendo una mayor variación de volumen en el escenario futuro que en situación actual; esta variación 

permite satisfacer demandas, en el caso de Mucurca mejorar los riegos de Castropampa y Huambo y en el 

caso de Machucocha contar con recurso regulado para las nuevas centrales que se han simulado en el 

subsistema de Molloco. 

Las nuevas represas incluidas en el sistema, Japo, Molloco, Sibayo y Tambomayo permiten regular los 

cuadales para satisfacer las demandas nuevas ligadas a estas infraestrucuras (centrales, trasvase y agrícola 

y minería). 

A pesar de aumentar los caudales de extracción del acuífero de Camaná este recupera los niveles con 

facilidad ya que los retornos de la zona agrícola permiten alimentarlo y mantener su volumen. 

Al igual que en situación actual los únicos caudales ecológicos que presentan déficit son los de la zona de 

cabecera de trasvase a Zamácola, principalmente aguas abajo de Pañe. 

Las conclusiones del análisis de los balances hídricos realizados indican que la situación de la cuenca del 

Camaná-Majes-Colca, tanto actual como futura, es deficitaria en ciertas subcuencas, las nuevas 

infraestructuras previstas están ubicadas en otras zonas y no palían este défictit. 

Por lo tanto, se recomienda el incremento de la regulación mediante reservorios y la reducción de la 

demanda a través de la modernización de las irrigaciones. Por otra parte, hay que recordar que el modelo 

puede y debe actualizarse y mejorarse a lo largo del tiempo para corregir los eventuales errores que se 

pudieran detectar y para añadir o mejorar componentes del modelo de los que se disponga de nueva 

información. 
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Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) 

Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. 

Alto Colca-Chili 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Alto Colca-Tuti 0,10 0,10 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 6,11 5,53 0,58 100,0% 91,7% 90,6% 0,05 0,05 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Tuti-Siguas 0,62 0,62 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 115,73 93,28 22,45 77,6% 71,9% 80,6% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Medio Colca 0,17 0,17 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 39,2 33,49 5,71 100,0% 81,1% 85,4% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Molloco 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 1,30 1,30 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 1,07 1,05 0,01 100,0% 100,0% 98,9% 

Mucurca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Bajo Colca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 1,13 1,07 0,05 100,0% 100,0% 95,3% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Castilla-Andagua 2,1 2,06 0,03 100,0% 100,0% 98,0% 58,24 54,17 4,07 100,0% 95,7% 93,0% 6,43 5,77 0,66 100,0% 100,0% 89,8% 

Castilla-Capiza 0,34 0,34 0,01 100,0% 100,0% 99,0% 139,79 124,81 14,98 95,9% 77,9% 89,3% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Chuquibamba 0,40 0,40 0,00 100,0% 100,0% 99,0%- 24,25 24,24 0,01 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Valle de Majes 0,92 0,92 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 364,39 364,39 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,16 0,16 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Valle de Camana 7,18 7,18 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 327,69 327,69 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

CUENCA TOTAL 11,83 11,79 0,04 100,0% 100,0% 99,6% 1 077,83  1 029,97  47,86 100,0% 100,0% 95,6% 7,70 7,03 0,67 57,1% 78,2% 91,3% 

Nota: en rojo se han marcado los subsistemas que no cumplen los criterios de confiabilidad en alguno de sus usos. 

Tabla 21. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión. Situación futura 

 

 

 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

la cuenca Camaná-Majes-Colca  

Resumen Ejecutivo 
 

 

OH1736-RES-Camaná-Ed4.docx 37 

 

Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) Demanda (MMC/año) Confiabilidad (%) 

Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. 

Alto Colca-Chili 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Alto Colca-Tuti 0,10 0,10 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 6,11 5,53 0,58 100,0% 91,7% 90,6% 0,05 0,05 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Tuti-Siguas 0,62 0,62 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 115,73 93,01 22,73 69,4% 70,6% 80,4% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Medio Colca 0,17 0,17 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 39,2 33,46 5,74 100,0% 81,0% 85,3% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Molloco 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 1,30 1,30 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 1,07 1,05 0,01 100,0% 100,0% 98,9% 

Mucurca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Bajo Colca 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 1,13 1,07 0,05 100,0% 100,0% 95,3% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Castilla-Andagua 2,10 2,06 0,03 100,0% 100,0% 98,0% 58,24 54,04 4,21 100,0% 95,2% 92,8% 6,43 5,52 0,91 100,0% 100,0% 85,9% 

Castilla-Capiza 0,34 0,34 0,01 100,0% 100,0% 99,0% 139,79 121,96 17,83 87,8% 75,5% 87,2% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Chuquibamba 0,40 0,40 0,00 100,0% 100,0% 99,0% 24,25 24,24 0,01 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

Valle de Majes 0,92 0,92 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 364,39 364,39 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,16 0,16 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 

Valle de Camana 7,18 7,18 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 327,69 327,69 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% - 

CUENCA TOTAL 11,83 11,79 0,04 100,0% 100,0% 99,6% 1 077,83 1 026,68 51,14 100,0% 100,0% 95,3% 7,7 6,78 0,92 38,8% 70,6% 88,0% 

Nota: en rojo se han marcado los subsistemas que no cumplen los criterios de confiabilidad en alguno de sus usos. 

Tabla 22. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión. Situación futura con cambio climático 
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Subsistema 

Volúmen medio anual (MMC) 

Oferta 

natural 
Manantiales 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Suministro 

desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda 

Ind&Minera Retornos 

Variación 

de 

reservas 

Evaporación 

Salida a 

aguas 

abajo 

Filtraciones Trasvase 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Alto Colca-Chili 271,49   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 8,04 137,19 0,05 -125,9 

Alto Colca-Tuti 1 041,56 3,79 137,19   0,10 0,00 5,53 0,58 0,05 0,00 0,55 12,48 8,25 1 425,3   268,62 

Tuti-Siguas 0,00 50,69 976,71   0,62 0,00 93,28 22,45 0,00 0,00 0,00     0,00   -933,49 

Medio Colca 403,54 13,58 461,38   0,17 0,00 33,49 5,71 0,00 0,00 8,2     853,05     

Molloco 434,78 3,92 0,00   0,00 0,00 1,30 0,00 1,05 0,01 0,06 8,75 9,95 415,79   -1,94 

Mucurca 28,49   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,68 15,17   -12,78 

Bajo Colca 8,78 1,00 1 801,85   0,00 0,00 1,07 0,05 0,00 0 4,4     1 814,97     

Castilla-Andagua 551,4 6,09 0,00   2,06 0,03 54,17 4,07 5,77 0,66 24,19 0,03 3,75 517,84   1,94 

Castilla-Capiza 175,13 7,62 0,00   0,34 0,01 124,81 14,98 0,00 0,00 47,71     105,31     

Chuquibamba 77,58 5,95 0,00   0,40 0,00 24,24 0,01 0,00 0,00 9,69     68,59     

Valle de Majes 46,89 0,01 1 988,86 0,13 0,92 0,00 364,39 0,00 0,16 0,00 123,17     1 793,58     

Valle de Camaná 76,12   1 793,58 7,18 7,18 0,00 327,69 0,00 0,00 0,00 84,57     1 619,19 7,4   

CUENCA TOTAL 3 115,77 92,65   7,30 11,79 0,04 1 029,97 47,86 7,03 0,67 302,55 21,43 30,67 1 619,19 7,45 -803,55 

Tabla 23. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión. Situación futura 
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Subsistema 

Volúmen medio anual (MMC) 

Oferta 

natural 
Manantiales 

Entrada de 

aguas 

arriba 

Suministro 

desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 
Demanda agrícola 

Demanda industrial 

y minera Retornos 

Variación 

de 

reservas 

Evaporación 

Salida a 

aguas 

abajo 

Filtraciones Trasvase 

Servida Déficit Servida Déficit Servida Déficit 

Alto Colca-Chili 270,68   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 7,83 136,59 0,05 -125,90 

Alto Colca-Tuti 1 051,59 3,79 136,59   0,10 0,00 5,53 0,58 0,05 0,00 0,55 12,48 8,23 1 434,75   268,62 

Tuti-Siguas 0,00 50,69 976,58   0,62 0,00 93,01 22,73 0,00 0,00 0,00     0,00   -933,64 

Medio Colca 407,03 13,62 470,37   0,17 0,00 33,46 5,74 0,00 0,00 8,20     865,61     

Molloco 442,04 0,66 0,00   0,00 0,00 1,30 0,00 1,05 0,01 0,06 8,68 9,91 419,87   -1,97 

Mucurca 29,05   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,79 16,20   -12,20 

Bajo Colca 8,70 1,00 1 819,24   0,00 0,00 1,07 0,05 0,00 0,00 4,37     1 832,25     

Castilla-Andagua 550,98 6,09 0,00   2,06 0,03 54,04 4,21 5,52 0,91 23,94 0,03 3,75 517,58   1,97 

Castilla-Capiza 175,13 7,76 0,00   0,34 0,01 121,96 17,83 0,00 0,00 46,57     107,16     

Chuquibamba 77,51 5,95 0,00   0,40 0,00 24,24 0,01 0,00 0,00 9,69     68,51     

Valle de Majes 47,04 0,01 2 007,92 0,13 0,92 0,00 364,39 0,00 0,16 0,00 123,17     1 812,79     

Valle de Camaná 76,70   1 812,79 7,18 7,18 0,00 327,69 0,00 0,00 0,00 84,57     1 638,97 7,40   

CUENCA TOTAL 3 136,45 89,56   7,30 11,79 0,04 1 026,68  51,14 6,78 0,92 301,12 21,36 30,51 1 638,97 7,45 -803,12 

Tabla 24. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión. Situación futura con cambio climático 
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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 extraer 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. 

Además, hay que destacar los vertimientos mineros y pasivos ambientales procedentes de la mediana 

minería, que en la cuenca Camaná-Majes-Colca se desarrolla especialmente en las provincias de Caylloma 

(Minas Madrigal y Caylloma) y Castilla (Minas de Orcopampa). Es necesario puntualizar la existencia de 

numerosas explotaciones mineras de pequeña escala y a nivel informal. 

Por otra parte la actividad agrícola, que es importante en el medio y bajo Camaná, genera impactos por 

erosión de suelos (mal manejo del agua para riego) y contaminación por un uso inadecuado de 

agroquímicos.  

Por último, cabe destacar la actividad ganadera, extensiva en la Provincia de Caylloma (medianos y 

pequeños criadores de camélidos sudamericanos -llamas y alpacas-), e intensiva en la zona de costa, 

aprovechando los pastos cultivados y alimentos balanceados, básicamente para la producción de leche. 

10.2.   EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

De acuerdo con lo establecido en Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA, los ríos Camaná-Majes y 

Orcopampa se encuentran clasificados en la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales 

“Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto” 

Por otro lado, los embales no están clasificados por ninguna normativa específicamente, por lo que 

asemejan con la Categoría 1: A2, Poblacional y Recreacional, teniendo en cuenta el literal 3.3 del Decreto 

Supremo N° 023-2009-MINAM. 

En función de los Estándares de Calidad definidos para estas categorías los resultados de los monitoreos 

realizados por diferentes organismos indican que, aunque en general la calidad de las aguas no es mala, 
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algunos cauces presentan problemas relacionados con el contenido de metales, metaloides y parámetros 

indicadores de contaminación orgánica. También hay que hacer referencia a la alcalinidad de las aguas (El 

pH es el parámetro responsable de los incumplimientos de la legislación en un importante número casos, en 

principio puede estar relacionado con la presencia de formaciones calcáreas de depósitos sedimentarios en 

la cuenca, que aportan características básicas a la misma). 

Respecto a metales y metaloides, los que presentan una mayor incidencia son: arsénico, hierro y 

manganeso. A continuación se listan los cauces en los que se han encontrado: 

 Cabecera y tramo medio del Río Colca: arsénico 

 Rio Condoroma: manganeso 

 Río Challa: manganeso 

 Quebrada Sillahuirke: hierro y manganeso 

 Quebrada Ucriamayo: hierro y manganeso 

 Quebrada Arocpampa: arsénico y manganeso 

 Río Arcata: manganeso 

 Río Umachulco: hierro 

 Río Tipán: arsénico 

 Río Tarpaza: arsénico y manganeso 

 Río Capiza: arsénico y manganeso y hierro 

 Río Grande: arsénico y manganeso 

 Río Majes, en el tramo comprendido entre las quebradas Cosos y Molles: arsénico, hierro y 

manganeso 

En relación a la contaminación de tipo orgánico y microbiológico existe un importante déficit de información 

ya que en gran parte de los monitoreos realizados no se dispone de resultados. Únicamente se tiene 

evidencia de este tipo de contaminación en los ríos Orocopampa, Capiza y Majes. Hay que hacer especial 

mención al hecho de que en suelos y sedimentos en el bajo Camaná se ha detectado una alta 

contaminación por mercurio, metal que sin embargo, no presenta elevadas concentraciones en las aguas.  

Los embalses de la parte alta de la cuenca: El Pañe, Bamputañe y Dique de Los Españoles (únicos de los 

que se tiene información) muestran claros signo de eutrofización, con altas concentraciones de fósforo, 

nitrógeno y biomasa fitoplanctónica, cuyo origen inicial puede estar relacionado con la naturaleza de la 

zona, conformada por bofedales preexistentes en el vaso sobre la cual se formó el embalse, a la que hay 

que añadir los largos periodos de retención hidráulica y la entrada de nutrientes, que pueden provenir de las 

deyecciones de aves y de la descomposición de la flora y fauna propia de la represa o de las cuencas 

vertientes, cuyos terrenos son aprovechados para el pastoreo de diferentes tipos de animales.  

En cuanto a estacionalidad en el comportamiento de los diferentes parámetros analizados, se observa que 

en esta cuenca, los niveles de contaminación orgánica y las concentraciones de hierro aumentan durante la 

época de avenidas. 

Respecto a las limitaciones del uso del agua, a excepción de los ríos Condorama, aguas arriba de las 

operaciones mineras de la Empresa Minera Antonio Raymondi, Cacamayo en todo su recorrido, Río Challa, 

aguas arriba de la bocamina 4880 CEDIMIN, Río Mamacocha, la Quebrada El Salto, el río Orcopamapa 
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en su tramo medio y el Río Blanco, todos muestran limitaciones para el uso establecido en su categoría 

actual, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

10.3.   CONTRASTE DE LA CALIDAD DEL AGUA CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

La basicidad de las aguas, aunque como ya se ha explicado, parece estar relacionada, en primer lugar con 

la geología de cuenca, en los cauces que se listan a continuación, los factores antrópicos indicados podrían 

estar elevando el pH de las aguas: 

 En el río Condoroma debido a la crianza y pastoreo de ganado en esta zona. 

 En los ríos Arcata y Orcopampa, debido a que reciben las aguas eutrofizadas de las Lagunas 

Arcata y Corococha, respectivamente. 

 En el río Orcopampa como consecuencia de los vertidos de aguas residuales de del poblado de 

Orcopampa 

 En el río Chilcaymarca debido probablemente a la influencia de la Cía. Minera Buenaventura 

S.A.A 

 En el río Majes atribuido a la influencia de actividades agrícolas a lo largo del Valle de Majes y a 

los vertimientos poblacionales de los poblados de Aplao y Corire. 

En cuanto al contenido en metales y metaloides, dada la naturaleza geológica de la cuenca, podrían 

encontrarse de forma natural tanto en el agua como en el sedimento o el suelo circundante, tal es el caso de 

los siguientes cauces en los que se han encontrado concentraciones de metales elevadas, pero no se ha 

identificados fuentes potenciales de contaminación: 

 Arsénico la cabecera y tramo medio del río Colca y en los ríos Taparca, Capiza y Grande. 

 Hierro en los ríos Umachulco y Capiza y en las quebradas Sillahuire y Ucriamayo 

 Manganeso en los ríos Aracata, Condoroma y Capiza y en las quebradas Sillahuirke y Ucriamayo 

En otros casos la existencia de pasivos ambientales, vertimientos mineros y otros factores antrópicos podrían 

estar favoreciendo su mayor concentración, como en los casos que se enumeran a continuación: 

 En el río Colca, los resultados de hierro y manganeso, podrían estar influenciados por los pasivos 

ambientales mineros de la Compañía Minera del Madrigal. 

 Los valores de manganeso en el río Challa, pudieran deberse al vertimiento minero de la empresa 

CEDIMIN S.A.C 

 En la quebrada Arocpampa, los vertimientos de la minera Minera Ares S.A.C. - U.O. ARCATA 

podrían estar provocando un aumento de las concentraciones de hierro y manganeso. 

 En la parte final, en el río Majes, en el tramo comprendido entre las quebradas Cosos y Molles, las 

altas concentraciones de metales pesados podrían estar relacionadas con las aguas de retorno de 

las zonas de cultivo en las que se usan productos químicos, que en su composición pueden 

presentar metales. 

Respecto a la contaminación de tipo orgánico y microbiológico, los escasos datos disponibles muestran que 

sólo existe relación entre la existencia de vertimientos o aguas de retorno y elevados resultados de coliformes 

en los siguientes casos: 
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 En el río Orocopampa, debido al vertimiento municipal, sector Molinuyoc, que corresponde a 

las aguas residuales que provienen de la zona urbana de Orcopampa y del Botadero de 

residuos sólidos del mismo sector. 

 En el río Capiza, debido probablemente a las aguas de retorno de los cultivos aledaños. 

 En el río Majes, como consecuencia del vertimiento poblacional ubicado en el sector Matadero 

V-2, Postigo y al vertimiento poblacional de la municipalidad de Uraca Corire, ubicado en el 

sector Torete.   
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11.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

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). 

Para los puntos de la cuenca donde se han detectado problemas importantes de inundación se han 

calculado los caudales de avenida para distintos períodos de retorno. En caso de disponer de datos diarios 

de caudales se ha realizado un ajuste estadístico para obtener el caudal máximo. El método empleado para 

el cálculo de los caudales de avenida ha sido el método de Creager habitualmente utilizado en el país, 

aplicando los coeficientes regionalizados en el país. El caudal máximo, para 100 años de periodo de 

retorno en la estación Huatiapa, en el Valle de Majes, es igual a 1 810 m3/s. 

Además se ha recogido la información incluida en el Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la 

vertiente del Pacífico - Cuencas de la costa sur, elaborado por la ANA. 

11.1.   SEQUÍAS   

A partir de la información existente sobre desastres se han identificado 21 eventos de sequía en el total de 

la cuenca, siendo las zonas de Caylloma y Condesuyos aquellas con un mayor número de episodios 

inventariados. 

Según el Mapa de Peligrosidad por Sequía en la Región de Arequipa en la cuenca alta de los ríos 

Camaná, Challahiure y Molloco la peligrosidad por sequía es baja, muy baja o nula. En la cuenca media – 

baja, próxima al Pacífico, el riesgo es mayor.   

Desde 2009, el SENAMHI desarrolla la actividad de Vigilancia de la Sequía Hidrológica en las cuencas 

de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, en el marco de un Programa de Prevención por Sequías ejecutado 

por este mismo organismo.   

Desde el punto de vista de la climatología, la cuenca Camaná – Majes – Colca presenta un 

comportamiento diferenciado en la cuenca media y baja respecto de la cuenca alta. Las precipitaciones son 

mayores en la cuenca alta, alcanzándose hasta 800 mm anuales en promedio, mientras que en la cuenca 

media – baja este valor apenas supera los 300 mm anuales. Análogamente, las temperaturas son mayores 

en la cuenca media – baja próxima a la costa (entorno a los 20 ºC de media anual) que en la cuenca alta, 

donde apenas se superan los 5ºC de media anual. Esto se refleja también en el análisis de sequías 

realizado a partir del estudio del Indice de Precipitación Estandarizado (SPI), según el cual los ciclos 

húmedos y secos se suceden con alternancia, pudiéndose constatar una cierta influencia de los eventos 

fuertes o extremos del Fenómeno El Niño en el déficit o aumento de las precipitaciones. 

11.2.   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 meterológico 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: 
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Fenómeno meteorológico Índice seleccionado 

ENSO Multivariate ENSO Index (MEI) 

ENSO Southern Oscillation Index (SOI)  

Oscilación Multidecadal del Pacífico Pacifical Decadal Oscillation (PDO) 

Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 

Tabla 25. Índices de variabilidad climática seleccionados para el estudio 

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. 

La variabilidad climática interanual se ha analizado mediante la correlación a escala anual del un índice 

normalizado de precipitación (calculado como el valor anual de la precipitación menos el valor medio de la 

serie y esta diferencia entre el valor medio de la serie) con la evolución de los índices macroclimáticos a 

escala global, vinculados a procesos meteorológicos de mayor ámbito. Esta correlación se ha realizado a 

escala mensual en el periodo 1965-2013. 

Se aprecia una influencia en la evolución de los ciclos de precipitación con las oscilaciones del océano 

Pacífico y del océano Atlántico, hecho que se aprecia también en las correlaciones obtenidas entre los 

índices de precipitación normalizada acumulada y los índices macroclimáticas, siendo mayores para los 

SOI, PDO y MEI que para el AMO. 
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12.   DINÁMICA FLUVIAL: EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

El cauce principal de la cuenca Camaná-Majes-Colca, nace con el nombre de río Colca, en la parte media 

toma el nombre de Majes para desembocaren el Océano Pacífico con el nombre de Camaná. El río Colca, 

tiene su origen en las alturas del cerro Yanasalla, en tramo medio forma un valle agrícola, para encajonarse 

en un largo y profundo cañón en la parte final. El río Majes se forma por la confluencia de los ríos Colca y 

Capiza y termina en la zona de Palo Parado, tiene como afluente importante al río Huario. La cuenca del 

río Camaná tiene una forma ensanchada en su parte superior y alargada en su sector inferior, por lo que el 

relieve general de la cuenca es el característico de los ríos de la Costa Pacífica, con una hoya hidrográfica 

escarpada y alargada, de fondo profundo y quebrado y con fuertes pendientes, encontrándose limitada por 

cerros que, en dirección al Océano Pacífico, muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres. 

Para el cálculo de la erosión bruta de la cuenca se ha aplicado la metodología de la USLE (Universal Soil 

Loss Equation) que ha permitido obtener los valores de tasa de pérdida de suelo de una determinada área. 

La USLE es un método que se emplea universalmente para predecir a largo plazo la erosión en zonas 

agrícolas asociadas a diferentes tipologías de cultivo, en un área determinada, en base a un patrón de 

lluvia, el tipo de suelo, la topografía, el uso del suelo y las prácticas de gestión del suelo. Para implementar 

la USLE se utiliza un SIG. 

El volumen de sedimento transportado se ha obtenido del Coeficiente de Entrega de Sedimento (CES), que 

permite obtener la tasa neta de sedimento a partir de la tasa bruta de aportación sólida obtenida 

anteriormente. Se calcula la aportación de sedimentos en los puntos de cálculo de cada una de las 

subcuencas definidas en el modelo hidrológico. El Coeficiente de Entrega de Sedimentos, o Sediment 

Delivery Ratio, es un método pseudoempírico que permite obtener la producción neta a partir de datos 

fisiográficos de la cuenca y su red de drenaje. 

Se obtuvo un resultado de unas pérdidas potenciales de suelo 63 T/ha/año, que representa una tasa alta. 

El CES resultó en 6,47% y una tasa neta de 1,39 T/ha/año. 
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13.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

13.1.   POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

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. 

La subcuenca que presenta un mayor potencial bruto es la cuenca media de Camaná-Majes-Colca, donde 

se alcanza un potencial hidroeléctrico máximo de 1,134 MW/km2.  

A lo largo de la cuenca de Camaná-Majes-Colca se han detectado distintos tramos con potencialidad de 

aprovechamiento, prácticamente la totalidad de los mismos sobre el cauce principal, en la cuenca media 

llamada río Colca y el resto sobre el río Molloco, también en la cuenca media. El mayor potencial bruto 

(84,46 MW) se identifica entre las desembocaduras del río Pichillhuay y la quebrada Jazmín. Los tramos 

con mayor potencial se ubican en el Valle de los Volcanes y en el Valle del Colca, zonas que han sido 

propuestas como áreas de conservación regional (ACR) por el Gobierno Regional de Arequipa. 

En el río Molloco existe un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico para una potencia de 302,1 MW, 

que cuenta con una concesión otorgada mediante Resolución Suprema N° 060‐2014‐EM y actualmente se 

encuentra en fase de estudios. Su entrada en operación está prevista para 2020. 

Además, está pendiente de concesionarse el aprovechamiento hidroléctrico del río Mamacocha, mediante 

el proyecto de CH Laguna Azul, para una potencia de 20 MW, y cuya fecha de entrada en operación 

para 2018. 

13.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO  

Uno de los objetivos principales en estudios de evaluación y gestión de los recursos hídricos en la 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 hm3, 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: 
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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. 

 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 ha encontrado posibles emplazamientos de presas de capacidad en torno a 50, 100 y 500 MMC, a lo 

largo del cauce principal del río Camaná -Majes - Colca y sus distintos afluentes. En el Alto Colca se 

identifican diversos emplazamientos apropiados. Sin embargo esta zona tiene un alto nivel de regulación en 

la situación actual y, además, está prevista la construcción de la futura presa de Sibayo, por lo que se 

considera prioritario el estudio de futuros aprovechamientos en esta zona. Los emplazamientos identificados 

en el tramo de Medio Alto Camaná-Majes-Colca y Medio Camaná-Majes-Colca son interesantes desde el 

punto de vista del aprovechamiento hidroeléctrico, aunque no tanto por la necesidad de una mayor 

regulación del sistema para mejorar la garantía de las demandas. En el río Molloco ya está previsto un 

aprovechamiento futuro y en la unidad hidrográfica Ayo se propone estudiar la construcción de una presa 

aguas abajo de las lagunas actuales. 

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. 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.   LINEAMIENTO 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 Camaná - Majes - Colca deben 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 el río Molloco y en 

el Medio Camaná-Majes-Colca, donde existen tramos fluviales de interés para el aprovechamiento 

hidroeléctrico. 

 Línea de Acción 4: Mejora de la gestión del recurso hídrico, con especial atención a las zonas 

deficitarias de la zona de Castilla Alta.  

 Línea de Acción 5: Mejora en la gestión de la demanda, mejora en la eficiencia en el riego, 

actualización de las infraestructuras de captación y transporte. 

 Línea de Acción 6: Formulación de un Plan de Gestión de Recursos Hídricos de cuenca. 
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14.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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 Camaná-Majes-Colca, se han definido conclusiones y recomendaciones que servirán de base 

para: i) la planificación de los recursos hídricos en el seno del Consejo de Recursos Hídricos que se 

conformará a iniciativa de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco y Puno y; ii) la toma de decisiones 

de la ANA en el otorgamiento de derechos y en el manejo de conflictos. Todas estas acciones se 

encuentran circunscritas dentro del marco de las funciones de la ANA de acuerdo a la Ley de Recursos 

Hídricos. 

14.1.   CONCLUSIONES 

 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 primera vez a nivel de cuenca, tanto el recurso hídrico 

superficial como el recurso subterráneo, así como las demandas y también la infraestructura 

involucrada en la gestión de la cuenca (básicamente presas de regulación y canales de trasvase 

intercuenca). 

 Se han obtenido resultados del balance hídrico particularizados para cada subcuenca hidrológica 

definida. Los resultados del estudio hidrológico permitirán obtener la disponibilidad hídrica a nivel 

de subcuenca hidrológica y junto con el estudio demanda, se dispondrá de una  información 

valiosa para eventuales inversiones públicas o privadas y de ser el caso el respectivo otorgamiento 

de derechos de agua. 

 El cálculo de la gestión de los recursos hídricos se ha realizado en cada subcuenca a partir de las 

series de oferta para un periodo temporal de 49 años y demandas brutas actuales mensuales 

obtenidas en este estudio.  

 Los resultados del modelo proporcionan información consistente en relación a los efectos de la 

variabilidad climática sobre la satisfacción de las demandas. Asimismo los resultados arrojan 

información inédita hasta la actualidad sobre los efectos de la regulación sobre la confiabilidad del 

sistema. Estas mejoras suponen un avance evidente respecto a los balances tradicionales sólo de 

agua superficial que arrojan resultados medios mensuales de un año promedio considerando la 

cuenca entera como una única entidad de estudio. 

 En la evaluación de la situación actual, la satisfacción de las demandas agrícola ofrecen una 

confiabilidad aceptable  en casi todos los subsistemas estudiados salvo en los subsistemas que 

tienen demandas abastecidas por manantiales que resultan insuficientes como el medio bajo Colca 

y en el subsistema Castilla Capiza. El Valle de Camaná también presenta déficit por la imposición 

del caudal ecológico en el tramo. Caso aparte es el subsistema Tuti Siguas, en este caso la mayor 

parte del caudal derivado es para trasvasarlo estando limitados los caudales superficiales de las 

demandas del sistema que se encuentran en el canal y, a pesar de contar con recurso de 

manantiales, éste resulta insuficiente para satisfacer la demanda. 

 En la evaluación de la situación futura las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad aceptable 

en casi todos los subsistemas estudiados salvo en los subsistemas que tienen demandas abastecidas 

por manantiales que resultan insuficientes como los del Medio Colca. El subsistema de Castilla Alta, 

Capiza, presenta déficit, agravado en el escenario de cambio climático. Caso aparte es el 
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subsistema Tuti Siguas, en este caso la mayor parte del caudal derivado es para trasvasarlo estando 

limitados los caudales superficiales de las demandas del sistema que se encuentran en el canal, y a 

pesar de contar con recurso de manantiales, este resulta insuficiente para satisfacer la demanda. 

 Los resultados señalados han sido obtenidos aplicando las metodologías aprobadas y utilizadas en 

el cálculo de la oferta, la demanda y la aplicación del modelo de gestión; los cuales garantizan la 

optimización del uso de la información de base y la confiabilidad de los resultados obtenidos en 

función de la calidad de los datos de partida.  

 Se han obtenido las series de disponibilidad de recurso hídrico superficial, discretizadas 

temporalmente (datos mensuales en una serie de 49 años) y espacialmente (en las subcuencas de 

estudio), y las reservas subterráneas de la cuenca obtenidas mediante estimaciones hidrogeológicas 

a partir de información existente principalmente de la ANA. 

 La oferta de agua de la cuenca, ha sido estimada discretizando su cálculo por subcuencas, 

aplicando el método Precipitación-Escorrentía Rainfall-Runoff Method (Soil Moisture Method) 

desarrollado en el programa comercial WEAP, con cálculo a escala mensual durante un período 

temporal de 49 años (desde el año 1965 hasta el año 2013), partiendo de datos locales 

hidrometeorológicos. La calibración del modelo se logró con la aplicación de un régimen alterado 

sobre la oferta estimada natural, comparando sus resultados con datos reales medidos en las 

estaciones hidrométricas existentes. 

 La naturalización de las series de recurso se obtuvo con la eliminación de las demandas e 

infraestructuras incluidas en el régimen alterado, obteniendo como resultado series de aportación 

mensuales en cada subcuenca de cálculo. 

 Para la elaboración del modelo la cuenca ha sido dividida en 51 subcuencas, previo análisis de 

las características topográficas, ecológicas e hidrológicas para poder analizar cada una de ellas 

de forma particular, que se corresponden con las cuencas colectoras de los ríos tributarios más 

importantes, así como se ha tenido en cuenta para la división la ubicación de las demandas, los 

trasvases y represas en situación actual o futura y la localización de las estaciones de aforo. Se ha 

calibrado y validado el modelo precipitación-escorrentía en las estaciones Puente Colgante Sibayo, 

Pallca-Huaruro, Negropampa, Puente Carretera Camaná, Huatiapa y Aguas Abajo del Canal de 

Tuti. 

 El modelo hidrológico, desarrollado con la herramienta WEAP y calibrado en régimen actual, 

determina la disponibilidad de agua por subcuenca en régimen natural para el periodo de estudio 

1965 – 2013.  De este modo se pueden calcular los caudales acumulados en régimen natural en 

cada punto de cálculo, y con ello la aportación total en régimen natural. 

 Se han desarrollado dos escenarios futuros de oferta: i) sin considerar los efectos del Cambio 

Climático y; ii) considerando los efectos del Cambio Climático sobre los recursos hídricos. Los 

resultados han sido muy similares, ya que todos los modelos de cambio climático tienen un impacto 

mínimo sobre el régimen de precipitaciones y la distribución de temperaturas en el horizonte 

estudiado. 

 La información de partida ha sido obtenida de los diferentes organismos públicos y entes privados 

involucrados en la gestión del agua en la cuenca; demostrándonos que aún se encuentra dispersa, 

debido al gradual proceso de implementación del SNIRH que se viene aplicando a la fecha.  
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 Destacan por sus aportes en el suministro de información básica de recursos hídricos los organismos 

siguientes: ANA y sus entidades desconcentradas (AAA, ALA), AUTODEMA, SENAMHI y la 

Compañía de Minas Buenaventura, S.A.A. (en relación a los datos hidrometeorológicos), 

INGEMMET, INDECI e IGN (en relación a la información cartográfica, geológica, de riesgos y 

eventos extremos), Juntas de Usuarios de Riego (en lo referente a inventarios de infraestructuras) y 

otros usuarios del agua, p.ej. SEDAPAR (en relación al uso poblacional y calidad del agua), 

Statkraft Perú (en cuanto al uso energético), OEFA en relación al control de la calidad del agua. 

 La información hídrica de partida no siempre ha resultado la más adecuada en cuanto a calidad y 

confiabilidad para su uso en este estudio. Las carencias detectadas en los datos de base tienen su 

origen, no solo en la falta de inversión económica, sino también y principalmente en la debilidad 

institucional histórica de los entes rectores de la gestión de los recursos hídricos y en su atomización 

en múltiples organismos con evidente falta de coordinación entre ellos. La Ley N° 29338 de 

Recursos Hídricos, con su posterior desarrollo mediante el Reglamento de 2010, y la creación de la 

ANA suponen un giro en la política del agua, ordenando su gestión en un ente rector fuerte con 

estructura desconcentrada por cuencas hidrográficas. 

 Se han identificado 2 acuíferos: uno de montaña en macizo rocoso en volcánicos del Grupo 

Tacaza con tipo de flujo en medio fracturado, denominado acuífero Marion por el nombre del 

proyecto minero que lo explota. Y otro en la parte terminal de la cuenca en los depósitos aluviales 

del cono de deyección, denominado acuífero Camaná, con tipo de flujo en medio poroso, el cual 

se encuentra en explotación para diferentes fines. 

 De acuerdo con información geofísica puntual disponible, al parecer el acuífero Camaná en la 

dimensión vertical (de arriba a abajo) estaría constituido por dos tipos de materiales: aluviales, y 

finos; éstos de la formación Camaná, que contendrían agua dulce y salada respectivamente. 

 Las isopiezas con niveles dinámicos muestran un cono de depresión en el pozo N° 1 de SEDAPAR 

en Camaná (IRHS-44). 

 No existe una red piezométrica de monitoreo, por lo tanto, no existe información sistematizada del 

comportamiento del agua, ni de la evolución de su composición química. 

 El acuífero de Camaná se ha considerado con una superficie de 59 km2 y un espesor saturado con 

agua de buena calidad de 26 m, con un coeficiente de almacenamiento de 4% y un factor de 

seguridad de 0,20; por lo tanto, las reservas totales recuperables se han estimado en 50,21 

MMC. 

 En el cálculo de la demanda de agua a nivel de cuenca, se han utilizado estimaciones publicadas 

en estudios previos (p.ej. estudios de asignación de agua elaborados durante los trabajos de 

PROFODUA) o procedente de instituciones oficiales (p.ej. los volúmenes reportados a las ALA por 

los usuarios para el cobro de la retribución económica, o los indicadores de gestión reportados por 

SEDAPAR. En caso de no disponer de estimaciones, se ha procedido al cálculo de la demanda a 

partir de datos demográficos (para el uso poblacional) o siguiendo la metodología recomendada 

por la FAO (para uso agrícola). En última instancia, se han empleado los volúmenes otorgados 

mediante licencia como una estimación de la demanda. 

 Las estimaciones de demandas futuras al año 2035 se fundamentan, en el caso de la demanda 

poblacional, en tendencias demográficas, mientras que para los usos agrarios se han consultado 

diversas fuentes de información en relación a ampliación de frontera agrícola en las irrigaciones 

existentes o bien a nuevos proyectos de regadío previstos en el futuro. En el resto de usos casos, se 
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ha supuesto el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico otorgados para los usuarios 

industriales y la proyección de nuevas demandas para futuros proyectos mineros (Zafranal, 

Tambomayo y Espuela de Gallo) y aprovechamientos hidroenergéticos (Molloco y Laguna Azul). 

 La demanda total actual para usos consuntivos en la cuenca Camaná-Majes-Colca se estima en 

1 063,85 MMC anuales. En el escenario futuro se prevé que esa cifra alcance los 1 095,91 

MMC anuales. La demanda poblacional teniendo en cuenta los suministros existentes, formales e 

informales, se estima en 5,67 MMC anuales, si bien los derechos otorgados por este uso son de 

5,00 MMC, y no reflejan la realidad de la cuenca en cuanto a necesidades poblacionales, puesto 

que existen muchas agrupaciones de usuarios poblacionales no formalizadas a la fecha. La 

demanda agraria anual es de 1 051,50 MMC, correspondendo a un área bajo riego estimada 

de 36 169,66 ha. Estos valores son muy superiores a los derechos otorgados, de 621,20 MMC, 

dejando patente la necesidad de culminar los procesos de formalización del uso iniciados con el 

PROFODUA. Existen ciertas diferencias entre el resto de las demandas productivas y los derechos 

otorgadas para las mismas, en tanto que es asumible que una parte considerable de los usuarios no 

demanden actualmente un volumen equivalente al otorgado, el cual está previsto alcanzar en 

etapas futura de la actividad productiva (p.ej. usos mineros). Es notoria la necesidad de completar 

los procesos de formalización de derechos ya iniciados en el valle del Colca (actualmente existe 

una iniciativa del PSI) y acometer procesos similares en los sectores de Chuquibamba y Castilla 

Alta.  

 Los monitoreos de calidad realizados por diferentes organismos en la cuenca indican que la 

calidad de las aguas superficiales no es mala, aunque algunos cauces presentan problemas 

relacionados con el contenido de metales, metaloides y parámetros indicadores de contaminación 

microbiológica, así como debido a la alcalinidad de sus aguas. La basicidad de las aguas y el 

contenido en metales y metaloides de las aguas y sedimentos parecen estar relacionados, en primer 

lugar con la geología de cuenca, aunque la existencia de pasivos ambientales, vertimientos mineros 

y otros factores antrópicos podrían estar favoreciendo su mayor concentración 

 Los suelos y sedimentos en el bajo Camaná presentaban una alta contaminación por mercurio, 

metal, que sin embargo, no presenta elevadas concentraciones en las aguas.  

 Los embales evaluados (El Pañe, Bamputañe y Dique de Los Españoles) muestran claros signo de 

eutrofización y presentan poblaciones basales de cianobacterias. 

14.2.   RECOMENDACIONES 

 Al término del estudio iniciar el manejo del modelo de gestión para la cuenca, con el personal 

capacitado para permanentemente actualizar los componentes del modelo, oferta, demanda, 

infraestructura y reglas de operación, para darle la aplicación que corresponde al modelo, 

otorgándole sostenibilidad en el tiempo. 

 Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los eventuales nodos de 

demanda multisectorial, lo que permitirá a la ANA, disponer de información real respecto a la 

disponibilidad hídrica a nivel de subcuenca hidrológica 

 Continuar con la implementación del SNIRH, con énfasis en los nodos de gestión de la información 

de las cuencas, a fin de constituir una red de integración tecnológica e institucional para facilitar la 

sistematización, acceso, distribución, uso e intercambio de la información necesaria para la gestión 

de los recursos hídricos. 
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 Implementar los mecanismos y protocolos seleccionados para la integración y difusión de la 

información referente a los recursos hídricos.  

 Se hace indispensable una reestructuración de los sistemas de riego instalados en la cuenca, 

evitando la inmensa cantidad de bocatomas provisionales existentes y promoviendo la construcción 

de canales integradores. Ello podría efectuarse, previo condicionamiento a los agricultores de 

impedirles las modificaciones del cauce de los ríos, manteniendo sus márgenes incólumes,  

integrando y concentrando las captaciones de los ríos en un número mínimo de bocatomas de 

material noble. 

 Se hace necesario sensibilizar a los usuarios para uso agrícola través de enseñanzas a niños y 

jóvenes (futuros agricultores) de las buenas prácticas culturales, respetando los derechos de los 

demás usuarios y cumpliendo estrictamente las recomendaciones dictadas por sus representantes y 

técnicos especializados en el manejo de su cuenca les, donde se pueda ejercer el control y 

mensura del agua de riego. 

 Se considera de importancia la instalación de nuevas estaciones de medición y registro de 

caudales, de forma que se pueda contar con información actualizada y firme, tanto para las 

estimaciones proyectadas como para la aplicación de modelos matemáticos, que permiten a priori 

resultados seguros de la disponibilidad inmediata, para un uso multisectorial del agua. La 

implementación de medidores no se ha de limitar a las aguas superficiales en el cauce, sino que 

incluirían las aguas de recuperación y afloramientos de retornos procedentes de sectores ubicados 

aguas arriba. 

 Igualmente se recomienda mejorar la red de estaciones hidrometerológicas y monitoreo de calidad, 

agua subterránea, lagunas, represas, medidores de control de los recursos hídricos, entre otros; 

promover la inversión privada en la mejora de los servicios multisectoriales de suministro de agua 

con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que contribuya con la mejora de la 

distribución espacial y temporal de los recursos hídricos producidos en la cuenca; así como 

promover la mejora de eficiencias en el uso de los recursos hídricos en función de la calidad de los 

servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas.  

 Por lo que respecta a la regulación, se considera necesario apoyar la regulación de las cuencas 

con los proyectos en desarrollo. El incremento de regulación de las lagunas Mucurca y 

Machucocha al represarlas permite satisfacer nuevas demandas, lo mismo que las nuevas represas 

propuestas. La represa de Sibayo regula los caudales provenientes de la cuenca del Apurimac 

permitiendo aumentar el trasvase a la cuenca del Siguas y aumentar las demandas de la zona. 

 El sistema cuenta con recurso suficiente para todas las demandas por lo que se debe mejorar la 

infraestructura disponible permitiendo a demandas que sólo se satisfacen con manantiales acceder 

al recurso del cauce principal. 

 Las limitaciones en la operación de las válvulas del canal de aducción Tuti Túnel Terminal hace que 

las demandas que toman de este canal sean deficitarias, por lo que se debería mejorar la 

infraestructura para permitir aumentar los caudales. 

 Se recomienda fomentar el aprovechamiento hidroeléctrico de la zona, en los tramos identificados 

en la cuenca Media (río Colca) y en el río Molloco. Los lugares con mayuor potencial están 

ubicados en el Valle de los Volcanes y en el Valle del Colca. 
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 Se recomienda definir la existencia de agua dulce y salada en el acuífero Camaná, mediante 

estudios varios, iniciándolos con prospección geofísica por resistividad eléctrica. 

 Se recomienda la instalación de una red piezométrica de control del acuífero de 10 piezómetros 

para medir niveles del agua así como su composición química, de acuerdo a planteamiento 

expuesto. 

 En lo que respecta a la calidad del agua, es aconsejable establecer estándares de control de 

calidad en la generación y administración de la información, para mejorar la confiabilidad y 

consistencia, así como propiciar la ejecución de monitoreos de calidad del agua con mayor 

frecuencia, para obtener las tendencias futuras que nos permitan actuar rápidamente para adoptar 

las medidas de ajuste que correspondan. 

 Debe continuarse con los análisis de las principales limitaciones de la calidad sobre la 

disponibilidad del recurso, siguiendo la metodología empleada, con la identificación en primer 

lugar de las potenciales fuentes de contaminación (en los inventarios de ANA, MINEM y recorridos 

de campo), seguidamente con los resultados de los monitoreos en las fuentes naturales de agua, 

identificando así los principales problemas de la cuenca. Finalmente contrastar las presiones 

identificadas con los problemas de calidad detectados, interpretando sus posibles interrelaciones. 

 Se recomienda continuar con los monitoreos de calidad de las aguas superficiales y sedimentos, 

siguiendo los protocolos y la red de control definida por ANA, ampliada con nuevos puntos 

propuestos en este estudio, así como mejorar su frecuencia con una frecuencia mínima de 2 

monitoreos anuales (en estiaje y en avenida). También se recomienda un mayor control y 

fiscalización de los vertimientos, residuos sólidos y pasivos ambientales que puedan afectar a las 

fuentes naturales de agua, así como incrementar el estudio de parámetros indicadores de 

contamiancion orgánica, microbiológica y de plaguicidas. Igualmente se debe profundizar en el 

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

 Es importante también promover la revisión de la categorización de los cauces establecida en la 

Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, mantener actualizado el inventario de fuentes 

contaminantes y promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Se recomienda que en los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus 

aguas residuales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, se exija a sus titulares que 

implementen los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

 Se recomienda la el uso oficial de los resultados de la oferta de recursos hídricos del presente 

estudio, previa aprobación de la ANA, para cualquier estudio hidrológico o hidrogeológico futuro 

que se realice en la cuenca, los que serán de acceso público y estarán disponibles en la página 

web de la ANA. 
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