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PRESENTACIÓN 

Es preocupación, a nivel mundial, las inoperantes y deficientes políticas de 
manejo y aprovechamiento del recurso hídrico ante la creciente demanda comparada con 
ia disponibilidad limitada e invariable de este recurso. 

El Estado Peruano y la política del Gobierno actual, dentro de su nuevo rol, 
esta orientado a cumplir funciones rectoras, reguladoras y de supervisión a fin de promover 
la eficiencia, rentabilidad y competitívidad de ios sectores productivos junto a la explotación 
y manejo óptimo de ios recursos naturales. 

En este nuevo escenario, así conceptuallzado, la Dirección General de Aguas 
y Suelos del instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA - como organismo 
responsable de promover el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y, con la 
amplia coordinación y colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD- inician el estudio titulado: "Reconodmiento del Uso del Recurso Hídrico por los 
Diferentes Sectores Productivos en el Perú", estableciéndose las coordinaciones institucionales 
a nivel central con los diferentes sectores usuarios del agua como son: Agricultura, Minería, 
Industria, Energía, Agua Potable, etc. a fin de analizar el estado actual del manejo y 
aprovechamiento del recurso hídrico por cada sector en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en el presente estudio se desarrolla una breve reseña histórica de la evolución de 
los sectores y subsectores señalados, las características institucionales, los recursos humanos, 
lincamientos de política y estrategias contempladas en cada sector, así como de ios planes 
de acción en el campo de las inversiones para el corto, mediano y largo plazo. Finalmente 
se indican las deficiencias y/o limitaciones que viene atravesando los respectivos sectores, 
como de ios conflictos intersectoriales por el uso del recurso hídrico. 

En este sentido, el presente trabajo contempla el esfuerzo de diferentes 
sectores involucrados en la gestión del recurso hídrico y el objetivo final es conocer el 
estado de manejo y aprovechamiento del recurso hídrico por los diferentes sectores 
productivos, así como de sus competencias intersectoriales a fin de establecer lincamientos 
de políticas y estrategias que permitan la promoción de una adecuada gestión del recurso 
hídrico en el país, en aras de lograr el desarrollo económico sin conflicto en el 
aprovechamiento de este elemental recurso. 
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RESUMEN 

EJECUTIVO 



RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES 

Diversas reuniones internacionales en los últimos años han abordado el problema del agua 

como recurso sujeto a uso múltiple, a contaminación y a competencia entre diversos usuarios. Entre 

estas reuniones destacan, la Conferencia Mundial sobre el Agua, de Nueva Delhi, en 1990; el 

Symposium del PNUD sobre Una Estrategia para la Formación de Capacidades en el Sector de los 

Recursos Hídricos, de Delft, en 1991; la Conferencia Internacional sobre los Recursos Hídricos y el 

Medio Ambiente, de Dublin, en 1992 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. 

Entre los diversos acuerdos tomados en estas reuniones, uno de los más importantes fue el 

de tratar al recurso hídrico, en el curso del planeamiento de su uso y su manejo, en su conjunto 

global. En la reunión de Delft se trató de las estrategias que deberían seguir los países con el fin de 

desarrollar las capacidades institucionales y humanas en el Sector de los Recursos Hídrícos y como 

un primer paso se acordó que los países deberían efectuar una evaluación preliminar del uso de los 

recursos hídrícos en todos los sectores. El presente estudio corresponde a ese objetivo. Se ha tratado 

de cubrir en el estudio los diversos sectores que utilizan el recurso hídrico en el país. 

CONTENIDO D a ESTUDIO 

i 

En el primer capítulo se ha analizado los estudios de las precipitaciones y disponibilidad de 

aguas en el país, siguiendo las divisiones geográficas y los sistemas fluviales. Asimismo se ha efectuado 

una recopilación de la capacidad de almacenamiento, de la disponibilidad de agua subterránea y de 

anormalidades climáticas. 

En el segundo capítulo se analiza el uso del recurso hídrico para diferentes fines así como la 

interrelación en su uso, incluyendo la existencia de conflictos y la base para la solución de ios mismos. 

En el tercer capítulo se trata del agua en la economía del Perú, se hace en primer término 

un análisis de la población del país y los aspectos sociales relacionadas a ella, en especial la distribución 

en el país de la población urbana y rural, el índice de crecimiento y la densidad poblacional, los 

niveles de instrucción, la población económicamente activa y los niveles de vida. Se hace después un 

análisis de la economía del país tanto en lo referente a su evolución histórica reciente como a la 

situación actual y las prospectivas futuras. Finalmente, se formula en este capítulo un análisis del agua 

en relación con su potencial en la economía del país. 

En el capítulo IV se realiza una breve reseña de las políticas de aguas y los aspectos 

institucionales y legales. Un punto importante que se analiza es el Proyecto de Ley Orgánica de 
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Aguas, la cual es actualmente motivo de profundo análisis por muchos sectores de usuarios. 

Igualmente se hace una breve reseña de las políticas para el uso del agua en cada cuenca hidrográfica. 

En el capítulo V se efectúa un análisis del uso del agua por el sector agrícola. Comienza con 

un análisis histórico, seguido por un estudio de la demanda del agua por el sector. A i tratarse de la 

eficiencia del uso del agua por la agricultura se concluye que la eficiencia es en general baja. También 

se trata de la producción y productividad agrícola con relación al uso eficiente del agua y la 

competitividad de la agricultura peruana. Esto es importante desde el punto de vista que el Perú 

requiere nuevos productos de exportación en el Sector Agrícola. 

En cuanto ai efecto del sector agrícola en la calidad del agua, resulta evidente que hay serios 

problemas de contaminación. Es también cierto que es necesario estudios más sistemáticos sobre ia 

verdadera situación en el país de la contaminación por insumes agrícolas. 

Con relación a las áreas de conflicto en el uso del agua, se hace un análisis de la situación en 

el país y se identifica las cuencas en las que la situación es más seria. 

Finalmente, se hace en este capítulo un análisis de la estructura institucional del sector, del 

ámbito en que desarrollan sus actividades las diferentes instituciones, y las políticas que se siguen. 

En el Capítulo V I se trata del Agua Potable y Saneamiento. 

En primer lugar se ha efectuado en este capítulo, una breve reseña de la evolución histórica 

de los servicios de agua potable y saneamiento en el país; analizándose asimismo la cobertura y 

características de estos servicios. Como conclusión de este análisis se determina que la calidad del 

agua no está adecuadamente controlada en el país. Por otro lado, si bien los niveles de producción 

de agua superan las cantidades necesarias para cubrir la demanda, el hecho de que existe un alto 

porcentaje de fugas en el sistema y un gran derroche en las conexiones domiciliarias el sistema de agua 

muestra un aparente déficit. En lo referente a los efluentes, uno de los principales problemas de 

saneamiento del país es la contaminación vía aguas servidas y su disposición final en campos de 

cultivos o ríos. 

En cuanto a la situación institucional se presenta una clara visión de la situación actual y de 

los cambios institucionales introducidos en los últimos años. Un aspecto importante que se destaca 

es la dación de la Ley General de Servicios de Saneamiento que establece las normas que rigen la 

prestación de ios servicios de saneamiento y los declara como servicios de necesidad y utilidad pública 

y de preferente interés nacional. Se analiza también los recursos financieros extemos e internos. En 

el caso de estos últimos se presenta un análisis de los sistemas tarifarios, su regulación y los criterios 

utilizados para su fijación. 
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Se analizan también los conflictos con otros sectores usuarios del agua, así como los impactos 

nocivos sobre el medio ambiente. Finalmente, se analiza en este capítulo las políticas y estrategias del 

sector. 

El Capítulo Vi l del estudio trata del uso del recurso hídrico por la minería en el Perú. Se 

inicia con una descripción de la estructura institucional del sub-sector minero. Uno de ios puntos más 

importantes que se destacan en la estructura dada por el gobierno actual es la creación de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales, como organismo dependiente del Vice-Ministro de Minas, con una 

serie de funciones específicas relacionadas con la protección y conservación del Medio Ambiente en 

el Sector de Energía y Minas. 

Se hace a continuación, en este Capítulo, una descripción histórica de la Minería en el Perú, 

así como de su importancia en la economía nacional. 

Al tratar de la competencia por el uso del agua con otros sub-sectores, se llama ia atención 

a la demanda futura de agua por la minería en virtud de los 7,985 petitorios de minería de los 

últimos 18 meses, que representaban 5'8ó8,820 ha. 

Se analiza después la demanda de agua por el sub-sector en las diferentes operaciones mineras 

así como el impacto de la contaminación. 

Igualmente se realiza un análisis de ia legislación minera en el Perú y de las políticas y 

estrategias de acción en el Sub-Sector. Finalmente, el capítulo contiene una relación de los proyectos 

mineros en cartera y un análisis de los programas de información. 

En el Capítulo VIII se hace un análisis del uso de los recursos hídricos por la industria en el 

Perú. La primera parte contiene una descripción de la evolución histórica del sector industrial en el 

país. A continuación se hace una apreciación del consumo de agua por la industria y de la 

contaminación, producto de esta actividad. Con relación a este último punto, se concluye en el 

estudio que no se dispone aún de información respecto a que el sub-sector realice pretratamiento de 

sus efluentes y/o desperdicios sólidos o gaseosos, antes de salir fíiera de las instalaciones de la 

industria. 

Se describe a continuación la estructura institucional del sub-sector, para concluir el capítulo 

con mas observaciones sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, así como 

sobre lineamientos básicos de políticas y estrategias de salud ambiental. 

En el Capítulo IX se trata del uso del agua por el sector de la hidroenergía. Se inicia por una 

descripción histórica del sector de electricidad incluyendo una reseña del uso del recurso hídrico en 

generación de energía. 
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A continuación se analiza la estructura institucional del Vice-Ministerío de Energía, así como 

las políticas, objetivos y estrategias del Sector Energía. 

Con relación al potencial hidroenergético del Perú se hace una reseña de este potencial 

basado en la evaluación efectuada en 1974 por el consorcio Lahmeyer-Salzgitter de conformidad al 

convenio suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal 

de Alemania. 

En lo relativo a la generación hidroeléctrica se realiza una breve descripción de la ley de 

concesiones eléctricas. En seguida se hace un estimado de la demanda nacional de energía eléctrica, 

la evolución de la generación de energía hidroeléctrica en el país, los recursos hídricos utilizados en 

la generación de energía eléctrica, la infraestructura hidrometeorológica del sector y los planes de 

expansión de generación hidroeléctrica y el financiamiento de las centrales. 

Se refiere el estudio luego a los programas de soporte institucional, a las limitaciones de 

información en el sub sector electricidad. Finalmente se hace un breve diagnóstico de la situación 

institucional y de los recursos humanos. 

En el Capítulo X se trata de otros usos del agua y en el se contemplan tres usos específicos: 

uso del agua con fines de navegación, el uso del agua con fines de turismo y la acuicultura. 

En el capítulo XI se analiza el uso del agua y el medio ambiente. En primer lugar se hace un 

estudio de la oferta ambiental del recurso agua en el Perú y del uso del agua en el país. 

Al tratar de la contaminación de las aguas en el Perú, se analiza las principales causas de 

contaminación de aguas en el Perú. Entre ellas se cuentan la contaminación por descargas de la 

industria minero-metalúrgica, la contaminación por descargas domésticas, la contaminación por agro-

químicos y la contaminación por hidrocarburos. Se analiza igualmente los impactos y consecuencias 

de los vertimientos mineros, se realiza también una descripción del impacto ambiental de los 

proyectos hidráulicos. 

Finalmente, en el Capítulo XII se analiza el problema de la población y el desarrollo de 

conciencia sobre el problema del agua. Se trata en primer lugar de la educación ambiental asociada 

al recurso hídríco, y se hacen unas propuestas para el desarrollo del recurso humano. Se trata, 

también, de la participación de la comunidad en proyectos de agua potable, saneamiento e irrigación 

y de los organismos no gubernamentales vinculados a la gestión de los recursos hídricos. 
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CONCLUSION 

La importancia de este estudio reside en el hecho que por primera vez se ha tratado de 

concentrar en un solo documento los múltiples problemas relacionados al uso del agua por los mas 

diversos sectores del país. En el estudio se ha tratado que afloren los problemas mas agudos 

relacionados con el uso del recurso hídríco. Se espera que basándose en esta visión general del uso 

de los recursos hídricos, el gobierno haga un análisis de los problemas que se tienen que afrontar en 

el uso del agua y formule una estrategia que conduzca al desarrollo de la capacidad para el manejo 

de los recursos hídricos en el país. 



CAPITULO I 

PRECIPITACIONES Y DISPONIBILIDAD DE AGUAS 

1.1. DIVISION GEOGRÁFICA 

El Perú se encuentra situado en el Hemisferio Sur, formando parte del continente americano. 
Desde el punto de vista de sus coordenadas geográficas, el territorio nacional se sitúa entre los 
paralelos 0o01'48" y 18o20'50.8" de latitud Sur y los meridianos 6B09'27n y S r i S ^ ^ S " 
de longitud Oeste. Por le Norte limita con Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil y Bolivia, 
por el Sur con Chile y por el Oeste con el Océano Pacífico (Figura N 0 1.1) 

La superficie total del pais incluyendo sus islas y la parte peruana del lago Titicaca es de 
1'285,216 km2. 

La presencia de la cordillera de los Andes divide al país en tres grandes regiones geográficas: La 
Costa, La Sierra y La Selva. 

1.1.1 La Costa 

La Costa es la parte comprendida entre el Océano Pacífico y el flanco occidental de los 
Andes (hasta los 2,000 msnm aproximadamente). Ocupa el 10.61% (136,361 km2) 
de la superficie del país. Constituye una franja árida de amplitud variable, tiene un ancho 
máximo de 160 km en Sechura y un mínimo de 5 km en Arequipa. Los ríos descienden 
de la cordillera occidental, corriendo perpendicular a la costa, a excepción de la parte alta 
del río Santa. En las onduladas planicies litorales sobresalen elevaciones rocosas muy 
meteorizadas, colinas y amplios campos de dunas. La vida en esta región se ha 
concentrado en los valles de los ríos. 

1.1.2 La Siena 

La Sierra esta comprendida aproximadamente entre los 2,000 msnm del flanco occidental 
de los Andes y los 2,000 msnm del flanco este de la cordillera oriental. Ocupa el 
30.50% (391,991 km2) de la superficie del país, de ios cuales el 70% del área se 
encuentra por encima de los 3,000 msnm de altitud. En esta región se encuentran las 
denominadas altiplanicies; de estas mesetas emergen las Cordilleras Andinas. En los valles 
inter-andinos la agricultura constituye la principal actividad de la población. 

1.1.3 La Selva 

La Selva es la región que va desde los 2,000 msnm en el flanco oeste de la cordillera 
oriental hasta el llano amazónico y se extiende hasta las fronteras con el Ecuador, 
Colombia, Brasil y Bolivia. Ocupa el 58.89% (756,864 km2) de la superficie del país. 
Esta región se sub-dMde en tres regiones: la ceja de selva situada entre los 2,000 y 800 
msnm, la selva alta situada entre los 800 y 400 msnm y la selva baja situada entre los 
400 y 80 msnm. 
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El Perú se encuentra dividido políticamente en 24 departamentos y una provincia 
constitucional, a la vez agrupadas en 12 regiones, como se presenta en el Cuadro N 0 1.1 

CUADRO N 0 1.1 

REGIONES POLÍTICAS DEL PERU 

REGION 

IGRAU 
II AMAZONAS 

III NOR ORIENTAL DEL MARAÑON 
IV UCAYALI 
VINCA 

VI SAN MARTIN, LA LIBERTAD 
VII LOS LIBERTADORES WARI 

VIII ANDRES AVELINO CACERES 
IX CHAVIN 
X AREQUIPA 
XI LIMA-CALLAO 

XII JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 

DEPARTAMENTOS 

Tumbes y Piura 
Loreto 
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas 
Ucayali 
Apurímac, Cuzco y Madre de Dios 
San Martín y La Libertad 
lea, Huancavelica y Ayacucho 
Huánuco, Pasco y Junín 
Ancash 
Arequipa 
Lima y Callao* 
Moquegua, Tacna y Puno 

* Provincia Constitucional 

1.2 SISTEMA FLUVIAL 

Los estudios realizados por Electroperú, Senamhi y ONERN consideran tres grandes sistema 
hidrográficos los cuales a su vez corresponden a cuencas vertientes. 

1.2.1 Sistema de la Veniente Pacífico 

Esta formado por un gran número de ríos que discurren en su mayoría perpendiculares 
a la costa pacífica. Se ha considerado 53 cuencas o unidades hidrográficas cuya superficie 
representa un 21.70% (278,892 km2) de la superficie del país. 

1.2.2 Sistema de la Vertiente Atlántica 

Esta formado por aquellos cursos de agua que vierten al Amazonas, el cual a su vez lo 
hace al Océano Atlántico. Representan un 74.50% (957,486 km2) de la superficie del 
país. Este sistema se ha dividido en tres sub-sistemas: el del río Marañen conformado por 
18 cuencas, el del río Ucayali conformado por 9 cuencas y el de otros ríos del oriente 
peruano que desembocan directamente en el río Amazonas. Estos son el río Yurua, el río 
Purus, y el río Madre de Dios. Además hay dos ríos que siendo afluentes directos del 
Amazonas son el límite entre Perú y Colombia y entre Perú y Brasil. Ellos son 
respectivamente, el río Putumayo y el río Yavarí. Todos estos ríos tienen un número de 
afluentes. 
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1.2.3 Sistema de la Vertiente del Titicaca 

Está constituido por aquellos ríos que vierten sus aguas al Lago Titicaca. Comprende 09 
cuencas las cuales representan un 3.8% (48,838 km2) de la superficie del país. 

En la Figura N0 1.2 se presenta los sistemas, sub-sistemas y cuencas hidrográficas, así 
como su codificación. 

1.2.4 Red Hidrometeoroiógica 

La red hidrométrica del Perú según el estudio "Evaluación del Potencial Hidroeléctrico 
Nacional", realizado por Electroperú en 1979, da cuenta de 396 estaciones 
hidrométricas y 1,189 estaciones meteorológicas (entre estaciones pluviométricas, 
climatológicas o sinópticas), que estaban operativas, paralizadas y/o clausuradas en dicha 
fecha; las estaciones estaban controladas por diferentes instituciones públicas (Senamhi, 
Electroperú, Ministerio de Agricultura y otras un número menor), y por entidades 
privadas que controlaban estaciones en zonas de acuerdo a sus intereses. 

Según el estudio realizado por el Planir-Cedex (Ministerio de Agricultura y la Cooperación 
Técnica del Gobierno Español), "Recursos Hídricos del Perú", en 1991; las estaciones 
meteorológicas son controladas en su mayoria por el Senamhi (Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología); y tiene un período variado de funcionamiento; siendo el 
período de 1960 a 1980, en el cual funcionaron el mayor número de estaciones 
meteorológicas. En la actualidad se tiene un número considerable de estaciones 
paralizadas, generalmente por falta de recursos económicos. 

Con respecto a las estaciones hidrométricas, estas en su mayoría son controladas por la 
Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA-Ministerio de Agricultura. El inicio de operación de las estaciones ubicadas en 
la Costa, data a partir de 1910, y en fechas variadas en las estaciones ubicadas en las 
demás zonas del país. En la actualidad por las políticas descentralistas de los últimos 
Gobiernos, las estaciones hidrométricas son controladas por las diferentes dependencias 
del Ministerio de Agricultura ubicadas en las diferentes zonas del país. 

La Vertiente del Pacífico, cuenta con 53 cuencas hidrográficas, y el 70 % de estas tienen 
en general una sola estación hidrométrica, a excepción de algunas cuencas, que por ser 
reguladas y de escorrentías aprovechables para generar electricidad, cuentan con un 
mayor número de estaciones. En la actualidad muchas de las estaciones hidrométricas 
controladas por el Gobierno están abandonadas y/o paralizadas, generalmente por no 
contar con recursos económicos ni humanos; siendo este un problema de mucha 
importancia para el país, se deberia empezar a solucionar, ya que la información de los 
caudales de los ríos son esencialmente importantes y básicos para realizar cualquier tipo 
de estudio del recurso hídrico. 

1.3 PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones a lo largo de la región Costa son muy escasas obteniéndose promedios anuales 
inferiores a los 150 mm en la faja central y sur (desde Chimbóte hasta Tacna); en el extremo 
norte (Tumbes) el promedio llega a alrededor de 400 mm anuales. A lo largo de la costa es 



frecuente ver una densa nube (neblina) resultado de la condensación de la humedad atmosférica, 
empujada por la brisa marina unos 20 km tierra adentro, la cual es provocada por la comente de 
Humboldt procedente de los mares fríos del Antartico que originan escasas lluvias finas (garúa) 
que ocurren durante el año; la casi ausencia de la precipitación en la región Costa permite una 
agricultura solamente bajo riego. 

Las lluvias en la región Sierra tampoco son abundantes y ocurren en el periodo Diciembre-Mano, 
prolongándose hasta Abril en la zona Norte (verano austral) y se relacionan con las máximas 
avenidas de los ríos en la región Costa, poseen una media anual de 300 mm en la zona sur y 900 
mm en la zona norte; a partir de los 3,500 msnm las precipitaciones ocurren en forma de nieve; 
en esta región de la Sierra la agricultura se desarrolla en secano y bajo riego complementario. 

La región Selva presenta precipitaciones muy abundantes con promedios anuales entre 3,000 a 
4,000 mm con valores máximos en el mes de Marzo. En la Figura N0 1.3 se muestra las curvas 
isoyetas a nivel nacional las cuales dan una aproximación de la precipitación en el país. 

La precipitación media en la Vertiente del Pacífico que incluye la región Costa y parte de la Sierra 
es de 600 mm anuales de la cual alrededor del 95% corresponde a la región Sierra; en la 
Vertiente del Atlántico se tiene una precipitación de aproximadamente 2,400 mm anuales y en 
la Vertiente del Titicaca de 700 mm. 

La distribución de la precipitación en las Vertientes del Pacífico y el Titicaca es muy irregular, 
mientras que en la Vertiente del Atlántico está mejor distribuida. Las mínimas precipitaciones se 
presentan en las tres Vertientes en el periodo Junio a Agosto y las máximas en el mes de Marzo 
a excepción de la zona sur del país incluido la Vertiente del Titicaca donde se presenta en le mes 
de Enero; en la Figura N 0 1.4 se presenta la distribución de la precipitación en las Vertientes. 

1.4 DISPONIBILIDAD HIDR1CA 

1.4.1 Aguas superficiales. 

En términos de recursos hídricos totales el agua superficial disponible es abundante 
constituyendo un gran potencial. A nivel nacional existen 106 cuencas hidrográficas que 
producen 2'046,287.5 mmc de origen superficial y subterráneo. De esta última no se 
tiene información detallada de las vertientes Atlántica y Titicaca. No obstante los factores 
que afectan el clima del país originan una gran variedad y discontinuidad del recurso agua 
a través del tiempo, lo que resulta en una vertiente de escasos recursos hídricos 
(Pacífico), principalmente en la región Costa donde existen 2,885 m3 superficiales por 
habitante muy por debajo del promedio mundial de 8,500 m3 superficiales por habitante; 
y otra de abundante recursos (Atlántico) con un estimado de disponibilidad de 800,000 
m3 superficiales por habitante. 

Una característica importante de los ríos en el país es el régimen temporal de los mismos 
considerando la irregularidad de sus caudales, corto período de abundancia o avenida 
máxima, 3 a 5 meses (Diciembre a Mayo) y prolongado período de estiaje, 7 a 9 meses 
(Mayo a Diciembre), situación no favorable a las necesidades hídricas del país para 
diferentes fines. 
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FIGURA 1.2 

UBICACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
Y VERTIENTES DEL PERU 
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FIGURA 1.3 

MAPA DE ISOYETAS DEL PERU 
(m.m.) 
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FIGURAN0 1.4 

DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIONES 
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Los ríos de la Vertiente del Pacífico se originan por los deshielos de la Cordillera de los 
Andes y precipitaciones andinas, y atraviesan la región costera para desembocar en el 
Océano Pacífico; los ríos son de corto curso, caudal variable, carácter torrentoso y 
máximas avenidas en el verano (60-70% de la masa anual) siendo la mayoría de régimen 
irregular. Los ríos de mayor aporte al escurrímiento superficial con su caudal medio anual 
son: Santa (158.20 m3/s). Tumbes (196.10 mVs) y Chira (117.20 m3/s), cuyos 
caudales son inferiores a los ríos de la Vertiente del Atlántico. 

La Vertiente del Atlántico está constituida por el gran colector continental que es el río 
Amazonas, el cual recibe las aguas del río Yurua, del río Purus y Madre de Dios, con un 
aporte total superficial medio anual de 63,379.50 m3/s. En esta Vertiente destacan los 
ríos Huallaga con 3,796.4 m3/s que tributa al río Marañón, Ucayali con 13,375.2 m3/s 
y Marañen con 15,436.2 mVs que al unirse estos dos últimos cerca a Nauta forman el 
Amazonas que recorre unos 550 Km en el país; los ríos son caudalosos y de régimen 
permanente. 

Los ríos que pertenecen a la Vertiente del Titicaca tienen un caudal equivalente a 221.9 
m3/s entre los que destacan son: el Ramis (88.2 mVs) e llave (40.1 mVs); solo una 
parte de la cuenca y del lago (770%) pertenecen al Perú el resto a Bolivia. En el Cuadro 
N01.2 se presenta los caudales promedios calculados en función a estudios realizados por 
Electroperú (1975), ONERN (1980) y el CEDEX (1992) correspondientes a los ríos 
por vertientes. 

1.4.2 Aguas Subterráneas 

La disponibilidad actual (reservas explotables) del agua subterránea ha sido estimada en 
2,739.3 mmc En 1987 el PLAÑIR elaboró la primera aproximación a base de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, para lo cual evaluó la explotación de las 
aguas subterráneas a nivel nacional estimando en 1,508 mmc el volumen explotado 
anualmente en la Vertiente del Pacífico, con fines de uso poblacional, pecuario, agrícola 
e industrial en 39 de las 53 cuencas donde se utiliza dicho recurso mediante 8,009 pozos 
entre tubulares a tajo abierto y mixtos. 

La explotación del agua subterránea en la Vertiente del Atlántico y del Titicaca no es 
conocida y se estima la misma como no significativa. La explotación de agua subterránea 
por cuenca en la Vertiente del Pacífico para uso agrícola, doméstico, pecuario e industrial 
se presenta en el Cuadro N0 1.3 . 

Los acuíferos en la zona costera están constituidos principalmente por formaciones 
aluvionales correspondientes al período cuaternario reciente y en general son 
predominantemente libres. Se estima que el basamento en algunos sectores se encuentra 
a 400 - 500 metros de profundidad. La recarga de los acuíferos proviene básicamente 
de la escorrentía superficial a través de los ríos y canales que riegan los valles, de la 
recarga subterránea a través de las filtraciones cordilleranas y un mínimo porcentaje de 
las precipitaciones, debido a la casi ausencia de lluvias. Los pozos tubulares construidos 
en las zonas áridas de la costa tienen por lo general profundidades que varían entre 40 
y 100 metros con una profundidad de napa freática entre 10 y 30 metros y los caudales 
que se obtienen varían entre 12 y 100 It/s. 
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CUADRO Nfi 12 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Vertiente del Pacífico 
Hoja 1 de 3 

CUENCA 

ZARUkíILLA 

rnwRES 
CHIRA 

PIURA 

CASCAJAL 

OLMOS 

MOTUPE 

LA LECHE 

CHAN-LAMBAYEQUE 

ZANA 

CHAMAN 

JTEQÜETEPEtJUE 

CHICAMA 

MOCHE 

VIRU 

CHAO 

SANTA 

LACRA MARCA 

NEPENA 

CASMA 

CULEBRAS 

HUARMEY 

FORTAr.EZA 

P A T M í r A 

SUPE 

HUAURA 

CHAN-HUARAL 

CHILLÓN 

ROÍ AC 

LURIN 

CHILCA 

MAIA 

OMAS 

CAÑETE 

TOPARA 

SAN JUAN 

PISCO 

ICA 
GRANDE 

ACARI 

YAUCA 

CHALA 

CHAPARRA 

ÁTICO 

CARAVEU 

OCONA 

MAJES-CAMANA 

QTinrA CHIU 

TAMBO 

OSMORE 

LOCUMRA 

SAMA 

CAPUNA 

TOTAL 1 

ELECTROPERU ONERN 

m 3 / s 
4 6 

9 2 1 
98 2 
29 8 
9 4 
3 7 

1 5 1 
8 1 

3 2 3 
9 1 
4 5 

39 8 
29 9 
1 1 2 
7 8 
3B 

150 2 
0 8 
3B 
8 4 
0 9 
6 6 
5 1 

5 2 1 
3 3 

36 3 
20 2 
12 5 
29 0 
9 0 
1 4 

17 5 
3 8 

57 1 
1 2 

28 4 
26 2 
1 3 1 
17 1 
22 7 
2 1 1 
17 
2 6 
1 6 
3 2 

9 0 0 
90 0 
38 7 
39 9 
4 3 
4 2 
2 4 
18 

1225 6 1 

m 3 / s 
5 4 

1158 
1145 
2 0 2 
4 4 
17 
3 7 
5 0 

258 
8 0 
11 

377 
225 
103 
8 6 
3 3 

143 7 
0 3 
2 0 
46 
05 
3 3 
5 8 

4B0 
11 

3 1 3 
191 
110 
25 8 
6 8 
0 4 
180 
15 

63 0 
0 0 
13 8 
23 5 
113 
19 4 
208 
7 6 
0 1 
0 3 
0 1 
0 8 

66 8 
825 
2 3 2 
39 7 
2 9 
8 2 
15 
3 1 

1099 3 f 

CEDEX 

m 3 / s 
4 7 

B0 5 
140 8 
37 2 
1 2 
0 7 
3 4 
7 2 

42 2 
7 4 
0 4 

29 0 
2 4 0 
8 2 
4 0 
2 8 

180 8 
0 1 
2 8 

7 3 
0 5 
2 1 
4 8 

47 3 
1 8 

35 8 
15 8 
B 4 

2 4 0 
4 5 
0 2 
16 9 
0 8 

5 4 9 
0 4 
1 4 1 
2 4 6 
8 3 
13 3 
13 6 
20 0 
0 2 
0 5 
0 1 
0 2 

98 3 
97 7 
15 6 
3 9 1 
I B 
4 2 
1 8 
1 3 

1 1 5 7 4 [ 

PROMEDIO 

mS/s 
50 1 

96 1 
1172 
2 9 1 
5 0 
2 0 
7 4 
6 8 

33 4 
8 2 
2 0 

35 5 
25 5 
9 9 
8 8 
3 3 

158 2 
0 4 
2 9 
6 8 
0 6 
4 0 
5 2 

49 1 
2 1 

3 4 5 
183 
10 6 
28 3 
8 7 
0 7 
17 5 
2 0 

5B3 
0 5 
18 8 
2 4 8 
10 9 
16 6 
19 0 
16 2 
0 7 
1 1 
0 6 
1 4 

8 5 0 
9 0 1 
25 8 
39 6 
3 0 
5 5 
19 
2 1 

1160 8 1 

Fuente CEDEX. 1990 
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Vertiente del Atlántico 

Hoja 2 de 2 

CUENCA 

CHtRLACO 

HUALLAGA 

MARANON MEDIO 

RAJO UARAHON 

AMAZONAS 

ACRE 

URUBAMBA 

vrrr-ANOTA 

CHOTANO 

HUANCABA1ÍBA 

TARACONAS 

PUTOMAYO 

ÑAPO 

YAVARI 

TIGRE 

PASTAZA 

SANTIAGO 

NIEVA 

CENEFA 

CHICffiNPE 

UTCUBAUBA 

CHAMAYA 

LLAUCANO 

CRISNEJAS 

ALTO UARANON 

AGÜAYTIA 

PACHITEA 

PERENE 

MANTARO 

APÜROÍAC 

PAWPAS 

UCAYALI 

YÜRÜA 

PURUS 

DE IAS PIEDRAS 

TAMBOPATA 

INAUBARI 

MADRE DE DIOS 

TOTAL T 

IELECTROPERUI ONERN 
mS/s 
6 1 0 

2679 0 
52910 
114110 
311300 

120 0 
11940 
112 0 
2 0 0 
3 4 0 
8 6 0 

1940 0 
4555 0 
3400 0 
2297 0 
1888 0 
1777 0 

3 4 0 
104 0 
2150 
122 0 
115 0 
53 0 
3 7 0 

743 0 
459 0 
1200 0 
455 0 
414 0 
924 0 
242 0 

7500 0 
2910 
520 0 
472 0 
4150 
934 0 

3987 0 
B72310 I 

m3/* 
109 0 

3768 0 
8817 0 
173710 
481310 

7 7 0 
2890 0 

6 0 
20 0 
4 2 0 
4 1 0 

-

8938 0 
-

3328 0 
2769 0 
1238 0 
323 0 
506 0 
204 0 
1130 
98 0 
29 0 
46 0 

7310 
1158 0 
2412 0 
749 0 
457 0 
11480 
229 0 

17685 0 
807 0 
767 0 
928 0 
11880 
1710 0 1 
7413 0 

136222 0 T 

CEDEX 

m3/s 
96 7 

4942 2 
8049 3 
17526 7 
41453 8 
253 8 

26180 
583 0 
2 2 6 
35 2 
4 7 9 

1600 0 
4726 0 
3400 0 
2582 2 
22142 
19131 
243 9 
3275 
205 8 
1188 
106 6 
38 3 
44 5 

778 9 
1033 6 
1896 9 
582 5 
418 7 
1078 1 
2140 

14940 8 
810 9 
17193 
2223 2 
18147 
957 3 

8333 8 
129932 4 T 

PROMEDIO 

1 m3/s 
889 "1 

3798 4 
7385 8 
15436 2 
40238 3 

1503 
22340 
233 7 
20 9 
3 7 1 
5 8 3 

1770 0 
6072 3 
3400 0 
2728 4 
2290 4 
1642 7 
200 3 
3125 
208 3 
1172 
106 5 
4 0 1 
4 2 5 

7510 
883 5 
1837 0 
595 5 
429 9 
1050 0 
228 3 

13375 2 
636 3 
1002 1 
1207 7 
1132 6 
1200 4 
6577 9 

1195185 ~| 

Vertiente del Titicaca 

CUENCA 

SUCHES 

HUANCANE 

RAMIS 

COATA 

nu>A 
ILAVE 

1ÍAURE 

ZAPATÍT-LA 

CCALLACCANE 

TOTAL 

ELECTROPERU 

m3/s 
90 

26 8 
839 
40 8 
75 

348 
36 
39 
83 

2186 

ONERN 

93 
23 9 
103 1 
312 
80 

416 
35 
25 
81 

2312 

CEDEX 

m3/» 
89 

20 3 
77 5 
48 0 
70 

440 
39 
31 
70 

215 7 

PROMEDIO 

m S X a 

84 
237 
882 
393 
75 

401 
37 
32 
78 

2218 I 
Fuente CEDEX. 1990 
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CUADRO N" 13 

EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA DIFERENTES USOS-VERTIENTE DEL 
PACIFICO ( miles de m3) 

1 CUENCA 
Zarumilla 
Tumbes 
Socapan 
Chira 
Piura 
Cascajal 
Olmos 
Motupe - La Leche 
Chancay—Lambayeque 
Zana 
Chaman 
Jequetepeque 
Chicama 
Moche 
Viru 
Chao 
Santa 
Lacramarca 
Nepena 
Casma 
Culebras 
Huarmey 
Fortaleza 
Pativilca 
Supe 
Huaura 
Chancay—Huaral 
Chillón 
Rimac 
Lurin 
Chilca 
Mala 
Ornas 
Cañete 
Topara 
San Juan 
Pisco 
lea 
Grande 
Acari 
Yauca 
Chala 
Chaparra 
Ático 
Caraveli 
Ocona* 
Camana 
Quilca 
Tambo 
Osmore 
Locumba 
Sama 
Caplina | 

TOTAL " 7 

| POBLACIONAL 

33S~ 
60 

— 
— 

82. 907 
1. 032 

468 
768 

10. 826 

— 
2. 516 
3. 264 
9, 462 

33 . 621 
240 

— 
708 

6. 708 
1. 260 

384 
— 

1. 692 
3. 768 
2. 220 

96 
5. 232 
2. 482 

29. 874 
186, 288 

1. 776 
2. 208 
9. 768 

96 
3. 288 

— 
4. 041 

— 
15. 186 

2. 172 
288 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
24 
— 

1. 440 

— 
— 
36 | 

366. 535"~t 

| AGRÍCOLA 
i ó . Ó Í F 

3. 499 
— 

I — 
84. 886 
15. 528 

2. 472 
54. 353 

141. 033 
36. 837 

865 
— 

153. 053 
19. 236 
45. 616 

— 
— 
— 

24. 752 
16. 678 

— 
6. 616 
8. 476 

— 
3. 949 
3. 961 
7. 312 

12. 743 
16. 267 
15. 806 

9, 654 
156 

10. 697 
2. 665 
2. 569 

103. 928 
— 

113. 574 
5 1 . 452 

109 

— 
— 
— 
— 
96 

— 
— 
72 

— 
1. 581 

— 
— 

14. 208 1 
995. 317-1 

1 PECUARIO 
— 
— 
— 
— 

837 

— 
— 
— 

108 
— 
— 
— 

588 
360 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20 
96 
— 
— 

732 
1. 332 

960 
3, 444 
1. 020 

744 
— 
— 

108 
20 

1. 231 
— 

109 
60 
36 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 

— 
— 
— 
— 

204 
12. 02 f] 

I INDUSTRIAL 

—~~1 1 — 
— 

i — 
504 

— 
— 
— 

4. 969 
— 
24 

456 
15. 129 

4. 660 
528 

— 
14. 184 

976 
— 
— I 
— 

612 
8. 060 

176 
— 

2. 568 
168 

1. 392 
55, 080 

1, 020 
12 

11, 208 
— 

1. 152 
— 

1. 830 
— 

354 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

180 

— 
— 

828 
— 

11. 358 
— 
— 

— 1 137. 428_1 
Fuente : PLAÑIR. 1987 
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1.5 CAPAQDAD DE ALMACENAMIENTO 

1.5.1 Almacenamiento natural 

Existen a nivel nacional otras fuentes superficiales disponibles del recurso hídrico que son 
las lagunas, depósitos de agua de régimen temporal o permanente de tamaño variable 
ubicados entre las cotas 4,000 y 6,000 msnm. de la Cordillera de los Andes. La fuente 
de recarga de las lagunas es la precipitación estacional proveniente de la cordillera, 
deshielo de algunos nevados y filtraciones provenientes de cuencas superiores, mediante 
escurrímiento superficial, filtración, evaporación y masa remanentes que quedan 
almacenadas. 

La ausencia estacional de agua superficial de las regiones costa y sierra ha motivado la 
ejecución de estudios y obras para el aprovechamiento hidráulico que ofrecen las lagunas 
como embalses naturales, regulándose actualmente 3,028 mmc A esto se agrega el 
potencial que ofrecen las 11,673 lagunas sin estudio ni aprovechamiento y la posibilidad 
de aprovechar la fisiografía existente en la Cordillera de los Andes favorables para el 
almacenamiento y embalse de agua mediante represamientos. Un resumen se presenta en 
el Cuadro N 0 1.4. 

En la vertiente del Pacífico las cuencas que presentan mayor número de lagunas son las 
del río Santa (630), Cañete (447), Camaná (364) y Ocoña (344); en la vertiente del 
Atlántico las lagunas son mas abundantes destacando las cuencas del Mantara (2,232), 
Marañon (1,247) y Pampas (924); en la vertiente del Titicaca las lagunas son mas 
escasas sobresaliendo las cuencas del Ramis (410), Coata (146) e llave (120). 

1.5.2 Almacenamiento artificial 

La casi nula precipitación que se presenta en la región costa y la escasa precipitación en 
parte de la sierra, originan déficit hídrícos estacionales y sequías con cierta periodicidad, 
a lo que se suma una geografía accidentada que presenta el territorio nacional con 
formaciones naturales propicias para la construcción de embalses que regulan los caudales 
de los ríos y almacenan agua durante el período de avenidas, aumentando la 
disponibilidad de agua para diversos fines durante el período de estiaje. 

La capacidad de regulación es 1,941.88 mmc con un gran potencial de mayor 
aprovechamiento teniendo en estudio represamientos por el orden de 44,028.04 mmc 
En el Cuadro N 0 1.5 se presenta el inventarío nacional de represamientos realizado por 
ONERNen 1980. 

Las cuencas y represamientos en explotación en la vertiente del Pacífico con mayor 
regulación son: Chira (1,258.4 mmc) con los reservorios de Poechos (1,000 mmc) y 
San Lorenzo (258 mmc), en la vertiente del Atlántico se tiene la cuenca del Mantara (66 
mmc) y en la vertiente del Titicaca no existen reservorios en explotación de importancia. 
Las característica de los represamientos en el pais evidencian una mayor regulación en la 
región costa debido a la escasez de recurso agua. 

Los represamientos en estudios indican un represamiento total de 44,028.04 mmc 
distribuidos en 17,200.60 mmc para la vertiente del Pacífico, 26,274.83 mmc para la 
vertiente del Atlántico y 552.61 mmc para la vertiente del Titicaca. A nivel nacional 
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CUADRO Na 1.4 

INVENTARIO DE LAGUNAS 

| VBRTIBNTK PACIFICO 

CUBNCA 

Chira 

Plura 

La Leche 

Chancay-Lamb. 

lequetepeque 

Moche 

Viru 

Santa 

Nepena 

Casma 

I Culebras 

1 Huanney 

Fortaleza 

Pativiloa 

Supe 

Huara 

1 Chancay—Huaral 

Chillón 

Rimao 

Lurln 

Mala 

Cañete 

1 San Juan 

Pisco 

lea 

Grande 

Yauca 

Ocona 

Quilos 

Tambo 

Osmore 

Locumba 

Sama 

Caplina | 

TOTAL 1 

1 No DB 

IJíGUNAS 

1 13 
2 

11 

S 

10B 

31 

ZH 

* 
630 

33 

SB 

7 

15 

45 

322 

28 

253 

121 

75 

191 

32 

110 

447 

80 

110 

IS 

0 

48 

17 

344 

384 

108 

IBB 

11 

21 

13 

8 

3838 | 

I No DE 

LAGUNAS 

> 4kin2 

1 — 
— 
2 

1 

1 

— 
1 

— 
B2 

1 

— 
— 
— 
— 
14 

1 

28 

18 

8 

25 

1 

11 

54 

4 

8 

1 

8 

3 

18 

28 

3 

12 

— 
3 

1 

— 1 
338 ] 

| VBRTIBNTK ATLÁNTICO 

CUENCA 

Chlnohlpe 

Chamajra 

Uauoano 

Crisnejas 

Huallaga 

Paohltea 

Perene 

Mantaro 

Apurímao 

Pampas 

Puohaohaoa 

Urubamba 

Yaveoo 

Inambari 

TOTAL 1 

I No DE 

LAGUNAS 

1347 

5 

38 

52 

B4 

504 

78 

533 

3332 

747 

834 

384 

3B0 

53 

171 

7441 | 

I No DE 

LAGUNAS 

> 4kiii3 

78 

— 
3 

3 

7 

37 

13 

34 

148 

40 

53 

17 

11 

11 

11 

481 

| VERTIENTE TITCACA 

CUENCA 

Ramls 

Huanoane 

Suohes 

Coata 

Illapa 

Llave 

Coallaooama 

Pucho 

Maura 

Otros 

1 No DE 

LAGUNAS 

1 410 

58 

13 

148 

B 

120 

18 

8 

43 

21 

TOTAL | 841 

RESUMEN 

VERTIENTE 

Paolfloo 

Atlántico 

Titicaca 

TOTAL 

No DB 1 

LAGUNAS 

3838 1 
7441 

841 

12118 1 

1 No DB 

I.AGUNAS 

> 4km2 

28 

— 
1 

17 

1 

4 

1 

— 1 
11 

11 

75 1 

No DE 

I.AGUNAS 

> 4km3 

338 1 
481 

7B 

872 I 

Fuente Inventarío Nacional de Lagunas y Represamlentos. ONERN. 18B0 
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CUADRO Na 1.5 

REPRESAMBENTOS EN EXPLOTACIÓN Y CON ESTUDIOS 

CUENCA 

PAcmco 
1 Zarumilla 
1 Tumbes 

Chira 
Piura 
Cascajal 
Olmos 
La Leche 

I Chancay—Lamb. 
Zana 

Chicama 
Moche 
Viru 

| Santa 
[ Nepena 

Casma 
1 Huarmey 

PaUviloa 
I Huaura 

Chanoay-Huaral 
Chillón 

1 Rimac 
I Lurín 

Mala 
1 Ornas 

Cañete 
i .Snn Juan 

Pisoo 
lea 

I Grande 
Acuri 

I Yauca 
] Ocona 
| Camana 

Quilos 
j Tambo 
j Osmore 
I Locumba 

Sama 
SUB TOTAL 
ATLÁNTICO 

Utcubamba 
Chamaya 
Llaucano 
Crisnejas 
Maranon 
Huallasa 
Ucayall 
Perene 
Ene 

Pampas 
Apurímac 

SUB TOTAL 1 

TinCACA 
Maure 
liare 
Ramis 

SUB TOTAL T 

| REPRESAkDENTOS EN EXPLOTACIÓN 
No 

— 
~~ 
2 

— 
— 
— 
1 
4 
3 

_ 
— 
— 
1 

— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 

— 
— 
__ 
— 
— 
1 

— 
— 
1 

— 
— 
— 
2 

— 
— 
1 

— 
21 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 1 2 1 

— 
— 
— 1 0 T 

CON 
DATOS 

— 
— 
2 

— 
— 
— 
1 
3 
3 

— 
— 
— 
1 

— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 
1 

— 
19 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 1 2 1 

— 
— 

1 0 I 

SIN 
DATOS 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 0 1 

— 
— 

1 o T 

T CAPACIDAD 
1 nunc 

— 
— 

1. 25B40 

— 
— 
— 

3 00 
3 3 1 0 0 

2 40 

— 
— 
— 

1 1 0 

— 
0 70 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

0 84 

— 
— 
— 
— 
— 

32 00 

— 
— 

SD 

— 
— 
— 

245 00 

— 
— 

1 3 4 

— 
1. 375 BB 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

88 00 

— 
— 1 B B O o l 

0 00 1 

I REPRBSAMlENTOS EN ESTUDIOS 
1 No 

1 
2 
B 
3 
1 
1 
2 
4 
1 

10 
2 
4 

— 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
B 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
10 
B 
5 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
B 
3 
1 
2 

128 

1 
7 
1 

13 
20 
13 
5 
3 
2 

32 
17 
1 

105 1 

3 
2 
2 
? 1 

I CON 
DATOS 

1 
2 
a 
3 
1 
1 
1 
4 

— 
B 
2 
4 

— 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
B 
4 
2 
2 
2 
1 
2 

10 
B 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
8 
3 

— 
1 

IOS 

1 
7 
1 

12 
1 
1 

— 
2 

— 
18 
13 
1 

58 1 

2 
2 
2 
B 1 

i SIN 
DATOS 

I — 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
1 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
1 

— 
— 
— 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
2 

— 
2 

1 

— 
— 
2 

— 
1 
1 

17 

— 
— 
— 
1 

18 
12 
5 
1 
2 
3 
4 

1 47 1 

1 

— 
— 
1 "1 

1 CAPACIDAD 
1 mmo 

1 000 00 
530 00 

3 . 8 7 3 00 
2 BB0 00 

220 00 
200 00 

B0 00 
103 00 

SD 
1. 137 80 

210 00 
13 70 

— 
250 00 

8 85 
88 00 

150 00 
137 10 

20 00 
4 1 4 8 7 
43B75 
400 00 
540 00 

50 50 
0 80 

2 8 1 0 0 
308 43 

1 . 8 0 1 0 0 
5 B 7 5 
85 47 
92 00 
10 28 

B00 
1. 040 00 

238 82 
B43 00 

27 10 
SD 

25 50 
17 200 2 0 1 

20 00 
824 19 
1B0 00 

1 .078 83 
11. 000 00 
7. 700 00 

SD 
3 50 

&D 
1. 870 57 
2. 888 74 
1. 000 00 

26. 274 8 3 1 

1B2 IB 
238 24 
1 3 1 1 8 
552 81 1 

1 ADICIONAL 
No 

1 — 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
1 1 1 

— 
— 
— 
0 1 

j m m o 

I 

— 
9 1 8 0 

— 
1 

7 00 

— 
— 

4 50 
1 

— 
— 
— 1 — 
— 
— 
— 
— 1 — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

103 10"] 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

600 00 

— 
— 

800 001 

— 
— 
— 

0 00 | 

| TOTAL [ 23 | 21 | 2 | 1. 841 BB | 23B | 173 | 85 | 4 4 . 0 3 7 64 | 4 | 703 10 ""1 
Fuente Inventarío Nacional de Lagunas y Repreaamientos. ONERN. 18B0 
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existen 31 represamientos en la vertiente del Atlántico con estudios de derivación 
trasandina hacia la vertiente del Pacífico que representa en su conjunto una capacidad de 
regulación de 6,041.9 mmc. 

1.6 ANOMALÍAS CLIMÁTICAS 

En el Perú, existen diversas condiciones climáticas debido a una gama de factores entre las que 
podemos citar: la Corriente Oceánica Peruana de Humboldt, el Anticiclón del Pacífico Sur, la 
Cordillera de los Andes, y la Corriente Ecuatorial Oceánica; las que actuando en conjunto con los 
factores meteorológicos, originan situaciones anormales en cada una de las regiones de nuestro 
territorio. 

Así por ejemplo la Costa Peruana, presenta lugares en que se da una carencia casi total de lluvias, 
siendo considerado como ejemplo de aridez; en esta región la precipitación total anual en 
promedio no excede los 150 mm, lo que redunda en el normal desarrollo de las actividades 
agrícolas y pecuarias, que están restringidas a zonas en las que se ha efectuado irrigaciones, o 
donde la acción de los ríos de regímenes permanentes derivados de los glaciales occidentales, 
juegan un papel importante. 

Nuestra región selvática, tiene una situación opuesta a la Costa, presentando regímenes de 
precipitación que sobrepasan los 3,000 mm anuales, razón por la que se considera a esta región 
como trópico húmedo. 

Por último, la Sierra Peruana, presenta lluvias estacionales de gran intensidad y corta duración, que 
en pocos casos excede los 1,000 mm anuales. Debido a que esta región tiene zonas agrícolas 
densamente pobladas y cultivos bajo el régimen de secano (de lluvias), los efectos de los déficit 
de precipitación son cuantiosos, comprometiendo no sólo la producción sino también la 
subsistencia del ganado (vacuno, ovino y auquénido, especialmente) como ocurre en la parte sur 
del país, en donde se concentra la mayor población ganadera. En la Figura N0 1.5 se presenta a 
nivel departamental las zonas más afectadas por sequías. 

En el Perú el Sistema de Defensa Civil, clasifica a los fenómenos naturales en grandes grupos: 

Fenómenos ecológicos: Epidemias, epifitotía, epizootia y plagas. 

Fenómenos Geodinámicos Extemos: Agrietamiento, aluvión, creciente, derrumbe, 
deslizamiento, erosión, huayco, hundimiento e inundación. 

Fenómeno Geodinámico Interno: Actividad volcánica y sismo. 

Fenómeno Hidrometeorológico: Granizada, helada, lluvia torrencial, nevada, sequía, 
tempestad eléctrica y viento huracanado. 

Fenómeno Oceanológico: Maretazo y tsunami. 

Siendo los relacionados con el recurso hídrico los fenómenos hidrometeorológicos y algunos de 
los fenómenos geodinámicos, los cuales provocan pérdidas humanas y materiales. 
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FIGURA 1.5 

ÁMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA 



En el Cuadro N0 1.6 se presenta la serie cronológica de los desastres naturales ocurridos en el país 
a través de los años 1975-1987; correspondiendo al año 1983, el mayor número de desastres, 
ocasionados mayormente por el fenómeno de El Niño. 

Según lo manifestado por el Sistema de Defensa Civil, se esta elaborando cuadros estadísticos 
actualizados; tal es así que en el Cuadro N0 1.7 se presenta un resumen de los daños producidos 
a nivel nacional, de lo ocurrido en el presente año. 

Generalmente los desastres naturales que ocurren con mayor frecuencia anualmente son los 
huaycos e inundaciones, los cuales son producidos por lluvias torrenciales, los que corresponden 
al período de avenidas, que son los meses de Enero, Febrero y Marzo; produciéndose 
generalmente los 

huaycos en las cuencas de las vertientes del Pacífico y las cuencas de la zona de la Sierra de la 
vertiente del Atlántico. Las inundaciones por lo general ocurren en la zonas de los valles de las 
cuenca del Pacífico, siendo este evento de mayores consecuencias por la falta de defensas 
ribereñas, especialmente en las zonas urbanas. Respecto a lo anterior se puede citar la inundación 
ocurrida a principios del presente año en la zona del Callao, la cual produjo inundaciones en la 
zona urbana, industrial e instalaciones del puerto, reportándose grandes pérdidas económicas para 
el país; cabe mencionar que en algunos valles de la Costa del País se están ejecutando obras de 
defensas ribereñas con apoyo del sector privado, como es el caso del valle de río Pisco. 

La anormalidad climática de mayor implicancia en nuestro país es el llamado "El Fenómeno de El 
Niño"; ocasionado por el crecimiento en cantidad e intensidad de la corriente cálida de El Niño 
y la consecuente invasión de las aguas oceánicas tropicales en el espacio normalmente ocupado 
por la Corriente Peruana de Humbolt; el cual produce una profunda alteración de las 
características físicas del Océano Pacífico Tropical en particular y de la atmósfera en global; que 
en su etapa madura se muestra como una invasión de aguas cálidas desde el oeste hacia las costas 
americanas, cuyos efectos pueden ser muy serios en el clima y en los ecosistemas, particularmente 
en el Ecuador y el Perú. 

Hoy se conoce que el fenómeno de El Niño es un fenómeno recurrente y no cíclico; su presencia 
se manifiesta en diversas intensidades y épocas, tal como lo hizo en 1925-1926; o como el 
evento extraordinario de 1982-1983, cuyos resultados fueron catastróficos para la agricultura del 
Perú. 

El fenómeno de El Niño, desde el punto de vista meteorológico y biológico es localizado a través 
de diferentes índices: Meteorológicamente, el índice más conocido y usado por la National 
Oceanic and Atmospheric Administration NOAA-Washington es el índice de Oscilación del Sur 
(IOS), el cual de ser negativo es favorable para la presencia del fenómeno de El Niño. 

La Oficina de Evaluación de Impacto Agroclimático del Ministerio de Agricultura ante el índice 
de anomalías de temperaturas mínimas registradas en las estaciones costeras, verificó que es posible 
registrar la tendencia de la presencia del fenómeno de El Niño; es así que dicha anomalía de 
características extremas del año 1983 fue localizado en Piura, Chiclayo y Lima en la segunda 
década de Octubre de 1982; y la anomalía de características moderadas ocurridas 1987 fue 
detectado desde la tercera década de Noviembre de 1986. 

15 



CUADRO N2 1.6 

DESASTRES NATURALES OCURRTOOS EN EL PERU 

DESASTRES 

NATURALES 

Agrietamiento 

Aluvión 

Aniego 

Creciente 

Derrumbe 

Deslizamiento 

Epidemia 

Epifitotla 

Epizootia 

Erosion 

Granizada 

Helada 

Huayco 

¡ Hundimiento 

Inundación 

Lluvia torrencial 

Maretazo 

Nevada 

Naufragio 

Plaga 

Sequía 

Sismo 

Tempestad eléctrica 

Viento huracanado 

TOTAL 

1975 

2 

12 

10 

7 

1 

1 1 
4 | 

37 | 

1976 

2 

1 

3 

4 

11 

1 

1 

6 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

44 

1977 

3 

9 

1 

14 

10 

24 

1 

10 

72 

1978 

1 

1 

2 

4 

6 

1 

8 

9 

1 

1 

7 

1 | 

42 

1979 

3 

4 

15 

1 

1 

1 

9 

4 

1 

7 

2 

3 

51 

1980 

2 

6 

21 

2 

9 

2 

22 

1 

1 

12 

3 

1 

82 

1981 

1 

10 

6 

9 

1 

2 

33 

32 

1 

1 

3 

2 

1 

102 

1982 

13 

5 

13 

21 

4 

1 

1 

7 

60 

4 

1 

5 

2 

3 

140 

1983 

31 

1 

18 

40 

10 

1 

5 

3 

3 

203 

157 

109 

2 

1 

10 

2 

3 

3 

602 

1984 

1 

2 

11 

19 

5 

4 

1 

38 

35 

20 

5 

6 

147 

FUENTE : Sistema Nacional de Defensa Civil 
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CUADRO Na 1,7 

RESUMEN DE EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL A 1994 

MES 

J Enero 

| Febrero 

| Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto | 

TOTAL 

FENÓMENO 

19 

56 

71 

36 

5 

7 

3 

3 

200 

FALLECIDOS 

47 

23 

30 

3 

12 

2 

0 

1 

118 

DAMNIFICADOS 

3,159 

68,731 

33,194 

11,226 

1,559 

12 

110 

59 

118,050 

VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 

201 

581 

1,434 

272 

50 

4 

1 

6 

2,549 

AFECTADAS 

200 

12,893 

3,114 

1,303 

320 

18 

14 

17,862 

COSTO $ 

ESTIMADO 

VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 

296,000 

1,325,500 

2,623,000 

305,500 

50,000 

14,000 

3,500 

21,000 

4.638,500 

CULTIVOS 

AFECTADOS 

ha 

4,132 | 

23,255 

8,582 

4,766 

0 

300 

200 

41,235 

FUENTE : Sistema Nacional de Defensa Civil 
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La distribución espacial de la precipitación y las temperaturas máximas y mínimas a nivel nacional, 
permite observar objetivamente zonas de exceso o escasez, así como áreas en condiciones 
normales, con respecto a la variable en estudio; en las Figuras N 0 1.6 y 1.7, se presentan la 
distribución espacial de anomalías de precipitación de Octubre de 1982 y Enero de 1983, en el 
que se puede visualizar el comportamiento típico de meses comprendidos durante el proceso del 
fenómeno de El Niño. 

Por último, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), considera como indicadores biológicos, entre 
otros, la presencia de fitoplacton como indicadores de aguas ecuatoriales superficiales cálidas y de 
acuerdo a su presencia y áreas de distribución cerca a la costa peruana, nos indicarían el grado de 
presencia del fenómeno de El Niño. 

El fenómeno de El Niño por lo general ocurre en el verano y de ocurrir tiene como consecuencias 
lo siguiente: 

a) Excesiva precipitación pluvial en la zona norte 

Una precipitación excesiva, sobre todo prolongada; además de sus efectos mecánicos 
sobre las plantas y de erosión; altera completamente la aireación del suelo y el régimen 
térmico del mismo. Las zonas del País de excesivas precipitaciones pluviales e inundaciones 
por causa del fenómeno de El Niño son: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y 
Ancash (excepto provincias altas de la sierra), Lima (provincias de Barranca, Chancay, 
Huaral y Lima). 

b) Una sequía en la sierra sur 

La sequía es un fenómeno muy complejo que ocurre en sistema suelo-cubierta vegetal-
atmósfera libre. Esta se presenta cuando el balance hídrico es negativo. Las zonas más 
afectadas por sequías con escasez de precipitaciones por causa del fenómeno de El Niño 
son: Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Cuzco, Puno y Arequipa (provincias altas). 

El impacto del fenómeno de El Niño, tomando como referencia el ocurrido en los año 
1982-1983, ocasionó que la actividad agrícola sea la más afectada, con el 85% del total 
de pérdidas, mientras que las pérdidas en la actividad pecuaria y la infraestructura de 
riego alcanzaron el 8% y 7% respectivamente. Entre los mayores efectos económicos a 
consecuencia del fenómeno de El Niño se puede citar: 

El gran impacto en la actividad agraria de la costa, que se atribuyó en primer lugar a la 
baja productividad de los cultivos, como consecuencia de las altas temperaturas del aire, 
sobre todo las mínimas, y la disminución de disponibilidad de radiación solar. Estos 
factores alteró el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos, principalmente caña de 
azúcar, algodón y papa. En segundo lugar, las pérdidas también fueron ocasionadas por 
efectos mecánicos de las excesivas lluvias en la costa norte, las mismas que ocasionaron 
pérdidas de cultivos y ganado. 

En el caso de la sierra sur, la sequía tuvo doble efecto, que fue una baja productividad de 
los cultivos de la región y la pérdida completa de cultivos y ganado por falta de agua. 
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FIGURA 1.6 

ANOMALÍA DE PRECIPITACIÓN OCTUBRE 1982 
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FIGURAN2 1.7 

ANOMALÍA DE PRECIPITACIÓN ENERO 1983 
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La toma de medidas preventivas, sería beneficioso, ya que ocasionaría un incremento en 
el volumen de agua almacenado en ios reservónos de la costa norte, el cual se 
aprovecharía para la ejecución de una campaña agrícola complementaría. Por otra parte, 
el exceso de precipitación permitiría el crecimiento de pastos con una soportabilidad de 
2 a 3 cabezas de ganado/ha aproximadamente, conforme se calculó en la experiencia 
pasada. 

AGUA, DEFORESTACION Y SU INFLUENCIA EN LA EROSION DE LOS SUELOS 

Si bien por un lado, el agua es indispensable para la vida en sus más diversos usos, puede 
convertirse en un agente negativo por la destrucción que puede ocasionar ya por la excesiva 
precipitación como por la destrucción de la vegetación que protege el suelo que normalmente es 
el resultado de acciones del ser humano. 

Las características particulares de cada una de las regiones naturales del Perú, favorece la erosión, 
el proceso más perjudicial de degradación del suelo. La erosión del suelo se produce en zonas de 
ladera bajo lluvia; en la sierra peruana es un proceso que se produce con características más 
alarmantes, presentándose los resultados en laderas desnudas, afloramientos rocosos y ríos cargados 
de partículas de suelo en las épocas de lluvia, situación que se agrava por un mal manejo del 
ganado y de la vegetación. 

En las laderas andinas, la pérdida de suelos es muy notoria. Según señala la FAO, se estima que 
anualmente se pierde a razón de 1,500 toneladas de suelos por kilómetro cuadrado, cifra 
preocupante si se compara con el límite tolerante de erosión que es de 30 toneladas por kilómetro 
cuadrado al año. 

La presión demográfica sobre las pocas áreas productivas es creciente, lo que obliga a las 
poblaciones rurales a hacer un uso intensivo e inadecuado de los suelos de protección, con los 
desajustes económicos y sociales que ello implica. Esto aunado a la falta de control y preservación 
de la erosión y técnicas inadecuadas de manejo de suelos, ha ocasionado un dramático descenso 
de la productividad debido a la pérdida de este recurso a niveles de erosión severa. 

El Perú dispone de 4'902,000 ha de tierras para cultivos en limpio y de 2'707,000 ha de tierras 
para cultivos permanentes, de acuerdo a lo señalado en el documento "Clasificación de las Tierras 
por Capacidad de Uso Mayor" (ONER-1982), los que sumados alcanzan aproximadamente a 
7*600,000 ha que representan el 5.9 % de la superficie del país. 

La primera consecuencia de la deforestación, en especial en tierras con aptitud protectora, es la 
erosión de los suelos por efecto del agua. Cada año son más frecuentes, en la selva alta, los 
huaycos y aluviones que destruyen carreteras, arrasan centros poblados y campos de cultivo o 
pastos y que matan cientos de personas. Los eventos recientes más espectaculares fueron la 
destrucción de parte de Villa Rica, en el año 1986 a consecuencia de un aluvión formado en el 
río Entaz, cuya cuenca accidentada ha sido totalmente arrasada, así como el producido en el mes 
de diciembre del año 1987, en la provincia de Perene, con decenas de muertos y pérdidas 
millonarías, a consecuencia del mismo proceso de deforestación anárquica de la cuenca del río 
Ubiriki. 
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El porvenir de los campesinos depende de su capacidad de conservar su capital suelo. Se ha 
demostrado que la erosión en tierras cultivadas en la selva alta es galopante, registrándose 
pérdidas anuales de 300 tm/ha, en condiciones de mediana pluviosidad (Ríos - 1978). El mismo 
autor considera que el 100% de los suelos dedicados a la agricultura en la selva alta, sufre algún 
grado de proceso erosivo, en la mayoría de los casos severo; Felipe Morales et ai (1978) y 
(1981) en trabajos en San Ramón, Valle de Chanchamayo, registraron pérdidas de 148 
tm/ha/año en suelos desnudos y de 119 tm/ha/año en suelos sometidos a barbecho, quema y 
cultivos con maíz, papa y frijol. Las pérdidas de nutrientes en estos tratamientos, fueron máximas, 
alcanzando hasta 116 kg/ha de Nitrógeno, 4 kg/ha de Fósforo, 19 kg/ha de Potasio, 361 kg/ha 
de Calcio y 7 kg/ha de Magnesio. Dourojeanni y Paulet (1967), calcularon el factor "E" para 
aplicar la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (de acuerdo a la fórmula de Foumier), 
correspondiente a Tarapoto, encontrando un valor de 328.9 (en unidades métricas) lo que es 4 
veces más que el que estimaron para Jaén, donde llueve 5 veces menos. Low (1966-1967) 
estimó la erosión potencial de las vertientes orientales andinas en 5,000 a 7,000 tm/km2/año. 

En el estudio del diagnóstico de los problemas de erosión en el Perú, realizado por la ONERN en 
el año 1982 (inédito a la fecha), muestra en un nivel generalizado las condiciones actuales de 
erosión en el pais, en sus diferentes modalidades, tanto eólicas, hídricas, como gravitacional. Este 
estudio proporciona una visión simplificada de los principales procesos erosivos, señalando las áreas 
críticas a nivel de cada Región así mismo las áreas con mayor potencial erosivo o susceptible de 
mayores grados de erosión futura. 

La región más afectada es la Sierra por presentar hasta 6'000,000 ha con serios problemas de 
erosión. En segundo lugar se ubica la Selva Alta con 300,000 ha con serios problemas de erosión 
y 4 /800,000 ha con medianos problemas de erosión. 

Se aprecia que a nivel de sierra se tendrían 2 1 ' ! 02,000 ha con problemas de erosión severa y 
moderada, y en Selva Alta 5'100,000 ha, lo que haría un total de este nivel de 26'202,000 ha. 

La distribución de las zonas de alta fragilidad en la Sierra incluyen los Departamentos de Cuzco, 
Puno, Ayacucho, Apurimac y Huancavelica, seguidos de Cajamarca y Piura en el norte. En el 
caso de la Selva Alta se encuentran los Departamentos de San Martín, Huánuco (Tingo María), 
Pasco (Oxapampa), Junín (Chanchamayo), y Cuzco (Quillabamba). 

En lo referente a pastos altoandinos, existen 21 '795,000 ha, de los cuales aproximadamente la 
mitad actualmente se encuentran con serios problemas de sobrepastoreo y afectados por años de 
sequía, principalmente al Sur del país como son Puno, Cuzco, Arequipa, Huancavelica y 
Apurimac, que en conjunto poseen 14'555,000 ha de pastos representando el 67 % del total 
de pastos del país. De esta cifra aproximadamente 7'000,000 ha estarían con problemas de 
sobrepastoreo y erosión laminar, aparentemente imperceptibles pero sin embargo de consecuencias 
impredecibles. 

En el Perú, así como en otras partes del mundo, la agricultura migratoria es la principal 
responsable de la destrucción de los bosques y, en general de la depredación de los recursos 
naturales, teniendo consecuencias desastrosas por los efectos de la erosión y deforestación como: 

Aumento de la erosión o pérdida de los suelos, por efecto del agua y del viento en tierras 
que no son usadas de acuerdo a su capacidad de uso mayor, en la Costa, Sierra y Selva. 
En la Costa y en la Sierra, el 60 % de los suelos están en proceso acelerado de deterioro 
por erosión. En la Selva, el 42 % de la región amazónica peruana está afectada por 
niveles de erosión leves a muy serios. 
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Deforestación de ios bosques secos de algarrobos, en la Costa Norte, y de las lomas 
costeras. A comienzo de la década del 8 0 , se estimaba que la eliminación del bosque 
seco alcanzaba más del 50 % y que la explotación de langostinos estaba afectando muy 
seriamente los bosques de Mangle, ubicados en las desembocaduras de los ríos Tumbes 
y Zarumilla. 

La magnitud de la deforestación, en la Selva, es un tema complejo sobre el que no se ha 
trabajado suficientemente. En el Cuadro N 0 1.8 se muestran datos preliminares al 
respecto. A l margen de las especulaciones, que permiten suponer la deforestación de unos 
14 millones de hectáreas en tiempos prehispánicos, lo estudiado a partir de 1975 tiende 
a demostrar que otros 7.5 millones de hectáreas han sido deforestados en lo que va del 
siglo XX. 

Aumento de la erosión en las laderas de los Valles andinos e interandinos por efecto de 
la destrucción de bosques y por el desarrollo de prácticas de cultivo inapropiados. En 
este sentido, la erosión hídríca es la más intensa debido al cultivo en fuertes pendientes, 
al sobrepastoreo, a la deforestación de las vertientes y al manejo deficiente de los suelos. 

Degradación de pastos alto andinos debido a un irracional manejo de pasturas. Existen 
cerca de 2 0 millones de hectáreas que albergan casi el 90 % de la población ganadera 
nacional. El desarrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos no ha sido 
considerado en el nivel e importancia que merece este importante recurso de la fauna 
andina, habiéndose agudizado la depredación de camélidos silvestres por la caza furtiva. 

Aumento de la deforestación debido a la agricultura migratoria y a la incidencia de la tala 
indiscriminada que, incluye la extracción de leña, con serías repercusiones sobre la calidad 
y cantidad de los recursos de agua. La expansión de la frontera agropecuaria, a costa de 
la destrucción de las tierras de bosque tropical, es una práctica constante que ejerce una 
fuerte presión en la transformación del bosque. 

Progresivo aumento del proceso de desertificación de todo el territorio nacional por la 
falta de medidas adecuadas de protección del suelo y de control de las actividades de 
desarrollo agropecuario, forestal, industrial y sobre suelos fértiles y productivos. En la 
Sierra, la desertificación afecta los pastizales naturales por la práctica del pastoreo de 
éstas, la quema de pastizales como práctica de manejo y la no aplicación de técnicas 
apropiadas para el manejo de pastos y del ganado. 
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CUADRO Na 1.8 

SUPERFICIE DE BOSQUE AMAZÓNICO DEFORESTADO EN EL PERU 
(Datos Preliminares al Año 1990 por Departamentos) 

DEPARTAMENTOS 

Piura 
Lambayeque 
La Libertad 
Caj amarca 
Amazonas 
Huánuco 
Pasca 
Junín 
Huancavelica 
Ayacucho 
Apurimac 
Cuzco 
Puno 
Loreto 
San Martín 
Ucayali 
Madre de Dios 

1 TOTAL 

SUPERFICIE DE BOSQUE 
AMAZÓNICO ORIGINAL 

Area 
(hectáreas) 

47,770 
6,600 

117,100 
505,000 

3'464.300 
2'296,500 
1'811,300 
2'338,600 

42,800 
324,600 
72,800 

3'406,200 
1'345,200 

36'279,500 
4'904/800 
10'137,500 
8'460,000 

75'560,500 

% de Bosque 
Amazónico 

0.06 
0.01 
0.15 
0.67 
4.59 
3.04 
2.40 
3.10 
0.06 
0.43 
0.10 
4.51 
1.78 

48.01 
6.49 
13.42 
11.20 

100.00 

SUPERFICIE DEFORESTADA || 

Area 
(hectáreas) 

8,400.0 
* 

20,800.0 
412,000.0 

2,080,000.0 
557,000.0 
226,000.0 
774,000.0 

* 

123,000.0 
* 

227,000.0 
40,000.0 

1'038,000.0 
2'105,000.0 

890,000.0 
84,000.0 

8'585,200.0 

% de Bosque 
Departamental 

17.6 
* 

17.8 
81.6 
60.0 
24.2 
12.5 
33.1 

* 
37.9 

* 
6.7 
3.0 
2.9 

42.9 
8.8 
1.0 

% de Bosque 
Amazónico 
0.01 

* 

0.03 
0.54 
2.75 
0.74 
0.30 
1.02 

0.16 
* 

0.30 
0.05 
1.37 
2.79 
1.18 
0.11 

11.35 j 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (INRENA) 
(Datos obtenidos mediante análisis de Imágenes de Satélite LANDSAT TM, al 57 % del área 
total de bosques). 

NOTA: Los datos faltantes corresponden a zonas por evaluar. 
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CAPITULO II 

INTERRELACION EN EL USO DEL AGUA 

2.1 USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

El conocimiento del uso actual del agua en su magnitud y distribución espacial permite ordenar, 
planificar y mejorar los recursos hidráulicos del país. Para tal efecto la ex ONERN elaboró en 1984 
un inventario nacional del uso del agua, y en 1992 la Dirección General de Aguas y Suelos con 
la contribución de la Deutsche Gesellschaft Fur Tecchnische Zusammerbect - GTZ a través del 
Banco Mundial, elaboró un estudio básico situacional de los recursos hídricos del Perú a nivel 
nacional. El estudio manifiesta que en las visitas a los diferentes sectores de la producción 
relacionados con el uso del agua, se dio a conocer, en general, un atraso en la información 
actualizada, debido mayormente a la reducción presupuesta! de funcionamiento de las Instituciones. 
Esta situación en la actualidad se ha agudizado mayormente debido a los cambios estructurales y 
las políticas de los diferentes sectores del Gobierno. 

A continuación se menciona ios diferentes usos del agua: 

2 .1 .1 . Uso Pobiadonal 

El uso del agua poblacional varía con la población del país. En 1984 la ONERN determinó 
una demanda de 896 mmc a nivel nacional para una población definida por el censo de 

. 1981 en 17'025 ;024 habitantes. Para 1992 la población sería de 23'996,200 según 
el Instituto Nacional de Estadística IN El cuya demanda poblacional de agua para una 
población servida y no servida sería de 1,264 mmc 

La mencionada demanda de uso de agua poblacional, el consumo percápita y la población 
estimada se presenta por cuencas y vertientes siguiendo los criterios de la ONERN en el 
Cuadro N 0 2 . 1 . 

El uso de agua poblacional tiene limitaciones en la Vertiente del Pacífico por la calidad y 
disponibilidad del recurso, no obstante su demanda involucra mas del 80% del consumo 
nacional. En la Vertiente del Atlántico el consumo representa el 18% y en la Vertiente 
del Titicaca el 2% aproximadamente del consumo nacional. 

El abastecimiento de agua poblacional se realiza mediante dos fuentes: aguas superficiales 
reguladas y afianzadas en el estiaje para ciudades de la Costa y algunas de la Sierra y Selva, 
y mediante aguas subterráneas de los acuíferos por lo general para las ciudades de la Costa. 
La distribución del agua se realiza a través de conexiones domiciliarias con tuberías desde 
plantas de tratamiento, camiones cisternas, pozos domiciliarios y toma directa desde las 
fuentes hídricas naturales. 

A nivel nacional y regional, Lima con una población de 7.2 millones de habitantes en 
1992, representaba el 30% de ia población nacional ( en la actualidad se estima cifras 
mayores); siendo el abastecimiento de agua poblacional de 20.74 m3/s provenientes de 
las aguas superficiales del río Rimac y lagunas de la parte alta de la cuenca del río Santa 
Eulalia y 7.24 m3/s de aguas subterráneas del acuífero pertenecientes a las cuencas de los 
ríos Rimac y Chillón, donde existen aproximadamente 1,000 pozos. 
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CUADRO Nfi 2.1 

USO DE AGUA PARA DIVERSOS FINES 

Hoja 1 de 3 

CUENCA 

PACIina) 

rumbes 

Chira Piura 

Olmos 

Chanoay—Lambny. 

Zana 

Jequetepeque 

Chioama 

Moche 

Viru Chao 

Santa 

Nepena 

Casma 

Huarmey 

PaUviloa 

Huaura 

Chancay-Huaral 

Chillón 

lümao 

Lurín 

Mala 

Cañete 

San Juan 

Plsoo 

loa 

Grande 

Yauoa 

Chala 

Ooona 

Camana 

Vitor Chill 

Tambo 

Locumba 

Sama 

Caplina 

SUB TOTAL 

USO CONSUNTIVO (mil m3) 

AGRÍCOLA 

373. 734 

3. 163. 117 

8B. 013 

2. 188. 581 

384. OBS 

688. 436 

1. 384. 3B6 

3B7. 307 

3B3. 132 

151. 010 

178. 330 

187. 558 

145. 383 

565. 303 

424. 183 

318. 567 

135. 148 

178. 148 

B6. 801 

180. 234 

411. 751 

418. 673 

268. 501 

377. 746 

277. 3B0 

254. 453 

214. 892 

35. 735 

101. 345 

437. 018 

345. 545 

338. 335 

56. 335 

136. 884 

80. 380 

114. 835 

14. 200. 368 

POBLAC. 

30. 5 3 4 

47. 0B0 

782 

46. 004 

3 . 0 6 7 

5. B3B 

10. 177 

41. B U 

4B5 

3 8 . 3 1 7 

713 

1. 838 

1. BB3 

8. 824 

15. 883 

6. 4B4 

8. 445 

820. 586 

1 .887 

2. 238 

7. 480 

11. 850 

B. 165 

22. 177 

2. 861 

2. 853 

538 

4B8 

B10 

4. 403 

45. 458 

5. 778 

5. 032 

2. 885 

B65 

8. 855 

1. 018. 063 

MINERO 

1BB 

— 
— 
— 
— 

2 3 4 

1. 4 7 0 

— 
4. 0 0 8 

151 

B05 

1 . 7 6 0 

117 

3. 138 

2. 337 

— 
10. 4 4 8 

— 
1. 767 

1. 5 3 3 

4 0 3 

3. 6 3 3 

47 

1BB 

3 . 8 3 0 

188 

127 

1. 108 

3 . B2B 

1. 750 

— 
80 . 0B7 

40. 8 7 3 

— 

153. 0 4 1 

INDUST. 

8. 787 

10. 581 

573 

38. 828 

8. 8 2 4 

3. 556 

125. 588 

34. 434 

843 

12. 838 

1. 311 

351 

488 

37. 518 

B. 321 

2. 134 

27. 488 

8 7 1 . 3 1 0 

2. 778 

8. 013 

456 

1. 818 

5. 520 

3. 428 

311 

286 

508 

508 

781 

1 .367 

B3. 087 

3. 500 

277 

185 

103 

351 

1. 103. 440 

PECUARIO 

278 

3. 456 

148 

2. 208 

265 

1. 502 

880 

1. 084 

133 

2. 2B6 

233 

3 7 4 

321 

1. 012 

814 

875 

844 

1. 310 

373 

525 

817 

837 

478 

525 

811 

546 

508 

148 

aso 
1. 478 

781 

841 

128 

233 

171 

12B 

37. B8B 

TOTAL 

3 0 4 . 321 

2. 334 . 402 

87. 516 

2. 2B2. 820 

374 . 081 

7 0 3 . 3 3 4 

1. 5 2 1 . 353 

486. 008 

2B3. 383 

306 . 546 

161. 636 

2 0 1 . 028 

148. B03 

6 1 3 . B72 

451 . 236 

32B. 187 

182. 7 3 4 

1. 478 . B14 

83 . 048 

183. 777 

433 . 107 

431 . 371 

374 . 287 

4 0 3 . 821 

3 8 1 . 880 

281 . 577 

316. 8 1 4 

38. 888 

104. 8 5 4 

44B. 083 

476. 646 

3 3 8 . 145 

131 . 858 

180. 260 

B l . 518 

135. 058 

18. 5 0 1 . OBI 

]US0 NO CONSUN (mil m3) 

ENERGÉTICO 

5. 063 

86. 371 

815. 000 

3?. 325 

7. 735 

24. 100 

31. 833 

37. 888 

13 

723. 171 

B. 237 

1. 288 

3. OBI 

594. 813 

77. 242 

134. 478 

1. 254 

550. 575 

233 

3. 084 

3. 335 

4. 475 

7. 331 

3*037 

1. 835 

55. 388 

1. 830 

2. 702 

1. 634 

10. 20B 

1. 043. B07 

5. 8B1 

112. 807 

88. 185 

— 
821 

4. 245. 688 

TOTAL 

5. 062 

88. 371 

615. 000 

37. 325 

7. 735 

24. 100 

31. 822 

37. 888 

13 

733. 171 

B. 327 

1. 288 

3. OBI 

584. 813 

77. 242 

124. 478 

1. 254 

550. 875 

233 

2. 864 

3. 335 

4. 475 

7. 331 

3. 037 

1. 825 

55. 288 

1. 820 

2. 702 

1. 534 

10. 20B 

1. 043. 807 

5. 681 

112. 807 

8B. 165 

— 
631 

4. 345. 688 

Fuente : Estudio Básico Situaolonal de los Reoursos Hidrioos del Peru. 1883 
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CUADRO N* 2.1 

USO DE AGUA PARA DIVERSOS FINES 

Hoja 3 de a 

CUENCA 

ATLÁNTICO 

1 Amazona! 

1 Maranon 1 

1 Maranon 2 

1 Maranon 4 

1 Maranon 5 

1 Maranon 6 

Huallasa 1 
Huallasa 3 

Huallana 3 

Huallaaa 4 

Ucayali 1 

Ucayali 2 

Ucayali 3 

Ucayali 4 

Paohitea 

i Urubamba 1 

Urubamba 3 

Tambo 

I Perene 

Ene 

Apurimao 1 

1 Apurimao 3 

1 Apurimao 3 

Pampas 

1 Manara 1 

Manara 3 

Alto Punía 
Madre de Dio» 1 

Madre de Dios 3 

Inambari 

1 SUB TOTAL H 

TITICACA 

Maure 

llave 

Coata 

Rami» 

Huaneane 

SUB TOTAL 1 

| USO CONSUNTIVO (mil m3) 

1 AGRÍCOLA 

4. 033 

348 

100 

117. B21 

17B. 8 7 5 

3BB. 8 4 4 

33B. 181 

1. 300 

8. 541 

5. 487 

150. BOB 

1B7 

1. 3 4 4 

378 

33 

1. 703 

— 
331. 683 

— 
18. 3 4 1 

— 
3 . 0 6 5 

333. 340 

3 3 1 . 5 3 5 

45. 688 

88. 7B4 

51. 8 3 1 

35 

185 

851 

3. 468 

1. 888. 3 7 8 ^ 

27. 0 7 4 

18. 0 4 

4. 547 

10. 483 

1 0 . 8 1 6 

71. 0 7 7 n 

1 POBLAC. 

30 . B7B 

4B5 

341 

3. 035 

5. 688 

31 . 858 

8. BOB 

1. 688 

1 1 . 7 1 7 

1. 583 

17. 320 

433 

836 

4. 636 

336 

1. 187 

— 
34. 513 

— 
16. 338 

— 
383 

5. 308 

3. 587 

7. 580 

17. 885 

39 . 174 

31 

1. 638 

158 

1. 33 
338 . 430 

238 

3. 388 

8. 884 

3. 517 

i. ese 
17. 788 1 

1 MINERO 

1 
— 
— 

— 
— 

1. S i l 
5. 173 

— 
— 
— 

6. 413 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2. 848 
— 
— 

843 

— 
1.387 
5. 717 

38. 482 
— 

— 
— 

— 1 
53. 033 "1 

370 

388 

571 

401 

1. 640 | 

1 INDUST. 

1. 837 

138 

154 

63 

67 

164 

115 

108 

85 

55 

1. 100 

154 

1B8 

4. 330 

76 

137 

103 

3. 567 

328 

4. 352 

110 

58 

2B 

50 

6 

4. 48 

37. 035 

87 

188 

310 

58 

48. 847 "1 

333 

353 

3. 178 

148 

130 

3. 843 1 

•TOTAL \ 16. 367. 8 3 4 | 1. 384 . 3 7 8 ^ 308. 714 \ 1. 155. 3 2 8 ^ 

1 PECUARIO 

334 

3B 

35 

673 

1. 043 

5. 350 

5. 158 

203 

868 

283 

1. 978 

33 

115 

338 

35 

397 

— 
3. 756 

— 
1. 151 

— 
188 

3. 043 

3 . 5 7 1 

5. 181 

3. 873 

3. 384 

3 

8B 

33 

738 

41 . 461 

374 

3. 161 

2. 107 

3. 488 

1. 508 

8. 847 1 

1 TOTAL 

28. 772 

897 

530 

131. 581 

185. 881 

317. 435 

247. 435 

3. 307 

31. 319 

7. 418 

177. 718 

808 

2. 4 8 4 

9. 373 

380 

3. 433 

103 

383. 519 

338 

43. 830 

110 

3. 673 

342. 183 

338. 733 

59. 730 

131. 748 

150. 5B8 

145 

3. 107 

1. 351 

4. 585 

3. see. laal 

37. BIS 

34. 148 

18. 184 

18. 188 

14. 843 

103. 103 1 

|US0 NO CONSUN. (mil m3) 

1 ENERGÉTICO 

11. 8 8 8 

1. 3 0 8 

181 

— 
11. 0 8 1 

77. 0 2 8 

27. 123 

4 8 5 

2. 7 8 1 

104 

14B. 3 8 5 

— 
— 

10. 113 

— 
8 4 1 

— 
336. 857 

— 
837. 4 6 2 

— 
— 

68. 8 8 9 

35. 3 3 3 

45. 8 4 1 

3. 863. 4 2 1 

1. 388. 5 1 8 

2 

3 7 5 

— 
3 . 5 5 1 

6. 881 . I S B H 

8 

8 8 4 

7. B38 

3. 3 5 

1. 7 5 3 

13. 8 4 2 ^ 

I TOTAL 

11. 969 

1. 30 

16 

— 
11. 091 

77. 039 

27. 133 

485 

3. 78 

104 

14B. 385 

— 

— 
10. 113 

— 
941 

— 
336. 857 

— 
837. 46 

— 
— 

69. 869 

35. 333 

45. 841 

3 . 8 8 3 . 431 

1 .388 . 518 

3 
375 

— 
3. 551 

8. 881 . 139 J 

8 

894 

7. B36 

3. 35 

1. 753 

13. 643 | 

78. 876 | 18. 973. B 3 2 7 11. 138. 4B0 | 11. 138. 4B0 ] 

Fuente : Betudio B&eloo Sltuaolonal de loe Reeuraoa Hidriooe del Peni. 1883 
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La demanda para 1992 era de 30.8 mVs, lo cual representaba un déficit; ante esta 
situación se empezó a ejecutar las siguientes obras que permitirían aliviar esta situación: el 
embalse de Yuracmayo que abastecerá un caudal regulado de 2 mVs, para el período de 
estiaje (Mayo-Noviembre), ampliación del sistema de regulación diaria de 0.5 mmc a 1.5 
mmc y capacidad de tratamiento de agua de 15 mVs a 20 mVs de la planta de 
tratamiento de la ciudad de Lima(Atarjea), ampliación de la capacidad de extracción de 
agua subterránea a 13.3 mVs, adecuación de la red de conducción urbana que permitirá 
una producción de 29.3 mVs de los cuales 17.3 mVs provendrán de la planta de 
tratamiento y 12 m3/$ de aguas subterráneas. 

2.1.2. Uso Agrícola 

El uso de agua con fines agrícolas es el mas difundido a nivel nacional. En la región Costa 
el 100% del área agrícola se encuentra bajo riego del cual el 84% corresponden a cultivos 
transitorios. En la región Sierra al rededor del 70% de la superficie agrícola es de secano 
y el resto bajo riego; el 79% de cultivos son transitorios. En la región selva el 95% del 
área agrícola es de secano y 45% de los cultivos son transitorios. 

La superficie agrícola de secano emplea la precipitación estacional que se presenta en las 
regiones de la Sierra y la Selva, y en la región Costa el área agrícola bajo riego depende 
de la disponibilidad hídrica. 

La demanda de agua de riego con fines agrícolas se concentra en la Vertiente del Pacífico 
con el 87% aproximadamente, y en la Vertiente del Atlántico el 12% y en la del Titicaca 
menos del 1 %. En la Vertiente del Pacífico las cuencas con mayor demanda de agua 
agrícola son: Chira, Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama; en la Vertiente 
Atlántica las cuencas con mayor uso de agua para riego son: Marañen, Huallaga, 
Urubamba y Apurimac; y la cuenca con mayor demanda perteneciente a la Vertiente del 
Titicaca es la cuenca del río Maure, ver Cuadro N0 2 .1 . 

2.1.3. Uso Pecuario 

La población pecuaria del país es variada y la demanda se estima en base a módulos 
propuestos por reconocidas entidades pertenecientes al sector. Las principales especies 
estudiadas y sus respectivas demandas de uso agua son: vacuno 7.3 mVaño, ovino y 
caprino 1.1 mVaño, porcino 2.92 mVaño, equino 7.3 mVafio, camélido sudamericano 
1.46 mVaño, aves 0.09 mVaño y otras especies 0.66 mVaño. 

Cuantitativamente la mayor población que consume el recurso agua, son las aves, luego 
los ovinos y vacunos. 

2.1.4. Uso Industrial 

El uso de agua con fines industriales es muy importante, ya que contribuyó al PBI del país 
con un promedio de 22% para el período 1980-1990, siendo del 2 1 % para el año 
1990. El uso del recurso agua en este sector se emplea básicamente para refrigeración y 
producción de vapor y directamente como insumo industrial. 
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La Dirección de Estadística del Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y 
negociaciones comerciales Internacionales MITINCI posee la última información referida 
al año 1988 en ei cual se consigna 15,136 industrias. En la actualidad podrían existir mas 
de 42,000 industrias. 

En la Vertiente del Pacífico se ubican mas del 91 % de las industrias, y por lo tanto tiene 
un alto consumo de agua industrial; en la Vertiente del Atlántico este porcentaje es de 
alrededor del 8% y en la Vertiente del Titicaca menos del 1 %. 

2.1.5. Uso Minero 

La actividad minera en el período 1980-1992 ha crecido en número de plantas que 
utilizan el recurso agua para el tratamiento y recuperación de los minerales en sus procesos 
de extracción, concentración, refinación, fundición y otros. El recurso agua es un insumo 
de una actividad que generó en promedio el 12% del PBI del país en el período 1980-
1990. 

La metodología empleada por ONERN definió un módulo del uso del agua en función del 
tipo de planta, capacidad instalada y promedio diario tratado; con lo que según la 
estadística a 1992 se ha estimado que el uso del recurso agua es de 206.7 mmc, de los 
cuales el 73% se localiza en plantas ubicadas en la Vertiente del Pacífico, 2 6 % en la 
Vertiente del Atlántico y un 1 % en la Vertiente del Titicaca. 

A nivel de vertientes se tiene un estimado del número de plantas y del uso del agua, el 
cual denota un crecimiento en el numero de plantas lo cual implica un aumento en el 
consumo; sin embargo en 1992 alrededor del 2 2 % de plantas se encontraban paralizadas 
por problemas de seguridad y financiamiento. En la actualidad se estima un crecimiento 
de las cifras debido al proceso de pacificación. 

2.1.6. Uso Eneisético 

El uso de agua con fines energéticos no es consuntivo, pudiendo ser reusada el agua 
posteriormente para otros fines sin disminuir su disponibilidad. La estimación del uso a 
nivel nacional fue realizada por la Gerencia de Planeamiento de ELECTROPERU en 1989, 
en el cual indican cuantitativamente las centrales instaladas y sus potencias a nivel de 
vertientes. 

En el Perú básicamente se utilizan centrales hidroeléctricas, que usan el agua para generar 
energía eléctrica, y térmicas que usan el agua para refrigerar la planta generadora. Del total 
del agua utilizada las primeras usan el 95% del volumen a nivel nacional. 

La demanda de agua para uso energético en el período 1980-1992 ha tenido reducida 
variación con respecto a las cifras presentadas en el estudio de la ONERN en 1984, esto 
debido a las pocas inversiones que han ocurrido en dicho período para incrementar la 
disponibilidad de la energía eléctrica. Las centrales nuevas de cierta magnitud construidas 
en el período mencionado han sido para la Vertiente del Pacífico: Carhuaquero con 75 
MW y 19.5 m3/s y Charcani con 80 MW con 24 m3/s; en la Vertiente Atlántica: 
Restitución en la cuenca del río Mantara para generar 270 MW y comprometer 91 mVs. 
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Actualmente el uso de agua con fines energéticos compromete un mayor volumen en la 
Vertiente del Pacífico con 8 2 % del uso a nivel nacional, un 1 6 % correspondiente a la 
Vertiente Atlántica y el 2 % a la Vertiente del Titicaca. Las cuencas de la Vertiente del 
Pacífico que comprometen mayor volumen de agua son: la cuenca del río Santa, Pativilca, 
Rimac y Chili; en la Vertiente Atlántica son: Huallaga, Perene, Urubamba y Mantara; y 
en la Vertiente del Titicaca la cuenca del río Coata. 

BALANCE HIDRICO 

La relación Precipitación vs. Evapotranspiración Potencial Referencia! (ETO) a nivel de regiones 
naturales comprendidas en la Vertiente Pacífica es variable; en la región Costa existe un marcado 
déficit mensual del recurso agua debido a la ausencia de lluvias significativas, mientras que la región 
Sierra presenta una relación menos crítica. En la Vertiente Atlántica el balance es altamente 
positivo, y en la Vertiente del Titicaca existe un balance positivo. 

El PLAÑIR conjuntamente con la cooperación española CEDEX, en 1990 elaboró el estudio más 
reciente de ios recursos hídrícos del Perú a nivel nacional, en el cual empleando una metodología 
hidrológica a nivel de planificación realizaron los balances hídrícos a nivel de cuencas, tal como se 
muestra en el Cuadro N 0 2 .2. 

No obstante los resultados de los Balances Hídrícos, la distribución de la precipitación (Figura N 0 

1.4), juega un rol importante en la disponibilidad estacional de los recursos hídrícos, presentándose 
períodos de déficit en la Vertiente del Pacífico (en la región Costa todo el año y parcial en la 
región Sierra), y en la Vertiente del Titicaca principalmente en el período Mayo a Diciembre. En 
el Cuadro N 0 2.2 se presenta los balances hídrícos a nivel de cuenca de cada Vertiente. 

Los balances presentados en el Cuadro N 0 2 .2 consideran el concepto de cuenca húmeda o eficaz 
(Area Aportadera) como aquella superficie de la cuenca a partir de la isoyeta 2 0 0 mm como 
aportadera (caso de la Vertiente del Pacífico), así como el recurso natural como la suma del 
recurso interno más el extemo que a su vez es equivalente a la aportación específica. 

La no coincidencia con ia superficie total del país, es debido a que no se ha considerado las 
intercuencas de la Veniente del Pacífico, las cuales generalmente presentan una potencialidad de 
escorrentía pequeña; por otra parte los puntos de control (estaciones hidrométricas) no están 
ubicadas en la desembocadura de la cuenca, sino a cierta distancia aguas arriba; estas áreas no son 
en cualquier caso, productoras de escorrentía. 

En la Vertiente Atlántica no se ha establecido el balance en las cuencas de los ríos Putumayo y 
Yavari, al saber que los caudales de estos ríos ingresan a los países de Colombia y Brasil 
respectivamente. 

LEGISLACIÓN E IMPLEMENTAQON DE POLÍTICAS 

El rol del Estado respecto a los recursos hídrícos está definido por la Ley General de Aguas, la cual 
le asigna responsabilidad de formular las políticas de desarrollo y utilización del recurso agua; no 
obstante en la práctica existen vacíos sobre el rol del Estado como ente promotor de mejoras 
tecnológicas en sistemas de riego. 
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CUADRO Na 2.2 

BALANCE HIDRICO 
Vertiente del Pacífico 

CUENCA 

1 ZARUM1LLA 

TUMBES 

CHIRA 

PIURA 

CASCAJAL 

OLMOS 

1 MOTUPB 

LA LBCHK 

CHAN -LAMBAYEQUK 

ZANA 

CHAMAN 

jsqusrsPBquB 

CHICAMA 

MOCHE 

V1RU 

CHAO 

SANTA 

LACRAMARCA 

NEPBNA 

CA3MA 

CULEBRAS 

HUARMEY 

PATIVILCA 

SUPE 

HUAURA 

CHAN.-HUARAL 

CHILLÓN 

RIMAC 

LURIN 

CHILCA 

MALA 

OMAS 

CAÑETE 

TOPARA 

SAN JUAN 

PISCO 

ICA 

GRANDE 

ACAR1 

YAUCA 

CHALA 

CHAPARRA 

AHCO 

CARAVEU 

OCONA 

MAJES-CAMANA 

CHIU 

TAMBO 

OSMORE 

LOCUMBA 

SAMA 

CAPUNA 1 

TOTAL 1 

1 AREA 

TOTAL 

1 kmS 
1 650 

1B50 

7B00 

B030 

1350 

V50 

1830 

1620 

3 6 0 0 

7 3 0 

5 0 0 
3 7 0 0 

3B00 

1950 

1630 

loao 
13400 

7 3 0 

1830 

3B50 

6 3 0 

3 1 5 0 

1730 

4 5 5 0 

1300 

3B00 

3 1 0 0 

3 1 5 0 

3 1 3 0 

1400 

530 

3 3 3 0 

8 3 0 

5 0 5 0 

630 

3 3 5 0 

3 6 0 0 

4 3 3 0 

10370 

44E0 

4 0 5 0 

1150 

1330 

730 

1550 

15330 

17000 

13740 

13473 

3 3 5 0 

5B00 

4565 

3 0 5 0 

3 0 0 3 1 7 1 

AREA 

APORT 

kmS 

5B0 

1700 

7050 

4750 

1050 

300 

1 B70 

B70 

3100 

595 

300 

3000 

3050 

1570 

1130 

B50 

10640 

30 

700 

1090 

550 

750 

1010 

3530 

330 

3840 

1750 

1350 

3350 

8B0 

90 

1530 

350 

5060 

150 

3350 

3430 

3030 

3B00 

2750 

2350 

320 

340 

50 

350 

13130 

13000 

7300 

7873 

650 

3330 

966 

400 

1381031 

PRBCIP 

| m m 

I 635 
540 

BOO 

578 

3B5 

360 

435 

570 

B60 

837 

325 

603 

546 

480 

560 

435 

740 

350 

454 

563 

383 

388 

457 

819 

350 

653 

8 4 

513 

800 

453 

350 

594 

375 

743 

390 

565 

618 

485 

435 

566 
661 

360 

3 0 

350 

350 

6 5 

800 

388 

49B 

385 

SB7 

3 3 

3B5 

48 8 1 

1 APORTACIÓN 

ESPECIFICA 

m m 

1 148 
103 

408 

347 

36 

68 

111 

360 

488 

3 8 4 

56 

304 

34B 

164 

113 

105 

557 

34 

127 

213 

27 

BB 

12B 

424 

243 

3B4 

281 

313 

336 

308 

64 

3 5 1 

78 

343 

64 

19B 

338 

139 

110 

158 

36B 

37 

45 

33 

33 

256 

357 

BB 

181 

87 

5B 

80 

103 

1 B 3 | 

ET 

1 mm 
1 478 

437 

3 9 4 

339 

360 

281 

3 2 4 

310 

431 

5 3 3 

269 

299 

2 9 8 

338 

44B 

320 

1B3 

3 2 6 

327 

351 

2 3 8 

30B 

328 

485 

107 

268 

333 

289 

2 8 4 

243 

286 

2 4 4 

289 

400 

306 

387 

3 9 3 

337 

335 

433 

393 

3 3 4 

365 

337 

337 

359 

343 

3 0 0 

337 

30B 

3 3 9 

353 

1B3 

3 1 8 1 

1 RECURSO 

INTERNO 

| HmS/ano 

1 B8 

174 

2682 

1173 

37 

21 

108 

226 

1331 

234 

11 
913 

756 

258 

125 

68 

5924 

1 

68 

331 

15 

66 

129 

1492 

56 

l i z a 

481 

366 

755 

142 

8 

533 

27 

1733 

13 

448 

774 

281 

4 B 

428 

631 

8 

5 

1 

6 

31 1 

3083 

491 

1335 

57 

134 

56 

41 

3 3 8 8 8 1 

RECURSO 

EXTERNO 

1 HmS/ano 

I 63 

3368 

1577 

0 

1 0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 0 0 6 1 

RECURSO 

NATURAL 

| H m S / ' a n o j 

14T1 
3 5 4 0 

4439 

1173 
3 7 

21 

10B 

336 

1331 

3 3 4 

11 

913 

7 5 8 

35B 

135 

BB 

5 9 3 4 

1 1 
B9 

3 3 1 

15 

88 

138 

1493 

56 

113B 

491 

388 1 
7 5 5 

143 

6 

5 3 3 

37 

1733 

13 

446 

7 7 4 

3 8 1 

41B 

43B 

8 3 1 

6 

15 

1 

6 

3 1 0 1 

3 0 6 3 

4 9 1 

1335 

57 

134 

5B 

41 

3 8 8 9 3 1 

Puente : CBDEX. 1890 

IHrnS/aiSo equivale a I m m o / a l l o 
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Vertiente del Atlántico 

Hoja 3 de 8 

CÜBNCA 

1 CHIRIACO 
1 HUALLAGA 

MARANON MEDIO 

BAJO MARANON 

AMAZONAS 

ACRE 

URUBAMBA 
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33800 
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30030 

18850 
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384885 J 

1 AREA 
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kjn3 
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84340 
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43380 

55810 

8350 

33110 

38540 

1950 

3340 

3185 

45470 

34430 

30930 

8085 

4310 
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4810 

7000 

3500 

2260 

4680 

31020 

11250 

27320 

18170 

34780 

42530 

22800 

131565 

0830 

10030 

20030 

18850 
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3848051 

1 PRECIP 
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1453 
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035 
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f 1468 
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365 
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884 
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ET 
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854 
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EXTERNO 

1 HmS/ano 

1 0 
0 

9147 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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0 
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Vertiente del Titicaca 
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0 

0 
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639 

3443 

1450 

330 

1387 
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98 
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8799 | 

Fuenta : CEDEX. 1900 
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Cabe mencionar que las diferentes instituciones que están ligadas al uso del agua, como son los 
sectores de agricultura, eneriía, minería, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, salud, y 
otros en menor proporción no han mantenido tradicionalmente una comunicación ni relación entre 
ellas, y normalmente han actuado en forma totalmente independiente, lo cual ha conllevado a la 
poca eficacia de las medidas optadas y la duplicidad de funciones. 

El reciente Decreto Legislativo N 0 653, promulgado en Julio de 1991, "Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario", establece cambios sustantivos en el manejo y administración del 
recurso agua y tierra; entre ios puntos más importantes se puede mencionar los siguientes: 

Se permite el acceso a la propiedad de la tierra a cualquier persona natural o jurídica; y 
se le permite la transferencia de la propiedad agraria libremente. 

Se propicia una activa participación de ios productores agrarios nacionales y extranjeros 
en materia de uso de aguas, mejorando los sistemas de riego y aprovechando las aguas 
subterráneas y servidas en la habilitación de tierras eriazas para la producción agrícola, 
pecuaria, forestal y agroindustríal. 

La actividad agraria se sujeta a las condiciones de una economía social de mercado. 

Se ratifica en ia participación de ios usuarios del agua en la administración, operación, 
mejoramiento y mantenimiento de ia infraestructura de riego; así como en la cobranza de 
la tarifa de agua y administración de dichos fondos en el ámbito de su jurisdicción. 

Se establece que la tarifa de agua se pague por unidad de su volumen y a su costo real. 

Se ratifica a la autoridad de aguas en la administración de los recursos hídricos y se crean 
las Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrográficas; como un órgano que planifique y 
coordine el aprovechamiento racional de los recursos hídricos; está presidido por el 
Administrador Técnico del Distrito de Riego y constituida por 3 representantes de la Junta 
de Usuarios, 2 representantes de los productores, un representante del sector de energía 
y minas, otro del Ministerio de Transporte, Vivienda y Construcción, el Director Ejecutivo 
del proyecto más importante de la cuenca, y el Alcalde de la provincia de mayor densidad 
de población. 

Se establece el orden de preferencias de usos de agua con fines agrarios, que es: consumo 
directo de crianzas, riego de tierras agrícolas con infraestructura existente, riego de tierras 
con aguas excedentes con infraestructura de riego existente, mejoramiento de suelos, 
ampliación del área agrícola mediante irrigación. 

El Ministerio de Agricultura ha señalado diversos lincamientos futuros a seguir dentro del 
sector del manejo de los recursos hídricos; entre los que se puede resumir lo siguiente: 

Designación y fortalecimiento en coordinación con las Juntas de Usuarios y Comisiones de 
regantes, de las autoridades de manejo de aguas y cuencas encargadas de la administración 
del agua con fines agrarios. 

Desarrollo de acciones en las siguientes áreas prioritarias: manejo tecnificado del agua de 
regadío, recuperación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje, 
recuperación de las tierras degradadas, utilización de aguas subterráneas y servidas tratadas, 
inversión en pequeñas y medianas obras de regadío; elaboración de una política de 
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protección del medio ambiente, concordante con el aprovechamiento sostenido de 
nuestros recursos naturales. 

CONFUCTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL AGUA 

Los innumerables dispositivos legales promulgados por los Gobiernos transfiriendo, creando, y 
eliminando Instituciones que administren el recurso agua, así mismo cambiando las estructuras del 
sector, mediante numerosas Leyes Orgánicas en los últimos años, han demostrado, que no obstante 
el esfuerzo desplegado en cambiar y mejorar la situación existente para obtener una óptima 
eficiencia en el uso y manejo de los recursos hídricos, ésta todavía no se ha logrado 
satisfactoriamente, lo cual ha dado como resultado, en general, conflictos relacionados con la 
administración y uso del agua que a continuación se mencionan: 

La Autoridad de Aguas con responsabilidades a nivel nacional tiene un bajo presupuesto 
que no le permite implementarse adecuadamente con recursos humanos con 
remuneraciones razonablemente aceptables para las funciones a ejercer, contar con equipo, 
movilidades, control y medición del recurso agua, infraestructura y materiales para el 
mejor cumplimiento de sus funciones. 

La permanente ingerencia política-judicial en asuntos inherentes a la administración de los 
recursos hídricos, así como a la desimplementación de las Administraciones Técnicas de 
los Distritos de Riego, ha debilitado la Autoridad de Aguas. 

Ausencia de información básica actualizada mediante la informática en el inventarío de los 
recursos, padrón de usuarios, uso del agua, distribución y pérdidas de 
agua, aprovechamiento de aguas subterráneas y sus características, superficies bajo riego 
y cultivos bajo siembra. 

Desconocimiento de sus deberes y derechos por parte de los usuarios de agua, así como 
el destino de los aportes que entregan a través de la tarifa de agua, lo cual genera 
conflictos en la administración de las aguas en los Distritos de Riego. 

Ausencia de una permanente capacitación de los usuarios de agua con fines agrícolas que 
les permita conocer nuevas técnicas de riego y drenaje, y un óptimo uso y manejo del 
agua; especialmente a nivel de parcela donde ocurren las menores eficiencias de riego. 

Los sistemas de riego se encuentran deteriorados, con estructuras hidráulicas no operativas; 
se estima que la eficiencia total promedio en el país es de aproximadamente el 3 8 % , lo 
que significa pérdidas superiores a 4 mil mmc/año, en un país dondela región Costa posee 
escasos recursos de agua. 

Falta de control en los planes de cultivo y riego que distorsionan la distribución del 
recurso, a lo que se adiciona el hurto de agua, los cuales son difíciles de supervisar por 
falta de implementación de los Comités de Regantes y Administraciones Técnicas de los 
Distritos de Riego. 

Baja recaudación de tarifas de agua, debido a un proceso largo de aprobación por parte 
del Gobierno, y con un valor mínimo referencia! no adecuado para el sector agrario, y al 
destino no controlable por el usuario de agua, que genera deficientes administraciones de 
recaudación. 
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RESOLUQON DE CONFUCTOS 

En la actualidad está vigente el Decreto Ley 17752 "Ley General de Aguas" y el Decreto 
legislativo 653 "Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario" los cuales reglamentan 
el uso del recurso hídrico. Dentro de estas Normas Legales se encuentra que el Administrador 
Técnico del Distrito de Riego tiene entre una de sus funciones la de resolver en primera instancia 
administrativa las cuestiones de reclamos derivados de la aplicación de la legislación de aguas; y la 
Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica resolver en segunda y última instancia las apelaciones 
que se interpongan contra las resoluciones expedidas por el Administrador técnico del Distrito de 
Riego. 

Las zonas que actualmente tienen mayores conflictos relacionados con el recurso hídrico son: la 
cuenca del rio Rimac, la cual es la principal fuente de abastecimiento de agua a la capital del Perú, 
además de utilizar sus aguas para la generación de energía eléctrica, uso industrial y minero; siendo 
su administración bastante compleja en la actualidad; por lo cual se vienen desarrollando y 
ejecutando algunas políticas para un manejo integral de la cuenca. La cuenca del río Mantara en 
especial el lago Junín, que en la actualidad afronta el problema de una alta contaminación por 
relaves mineros. Las zonas de Hospicio y La Varada, ubicadas al sur del País; en dichas zonas se 
tiene el problema de la escasez del recurso hídrico, lo cual ha conllevado ha la sobre explotación 
de las aguas subterráneas, y consigo a la declaración de zona vedada por parte del Estado. 
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CAPITULO III 

EL AGUA EN LA ECONOMÍA DEL PERU 

INTRODUCCIÓN 

Ei agua es indispensable para la vida, este fluido se toma de sus fuentes, se transporta, se trata y 
se consume. Este concepto simple y claro establece el nexo entre las circunstancias 
socioeconómicas y el ser humano. Efectivamente, en la inter-relación constante del ser humano 
con el agua existen dos requerimientos fundamentales: El tipo de agua que puede ser aprovechado 
por determinados seres vivos y las cantidades necesarias para satisfacer sus necesidades no sólo 
biológicas sino económico-sociales. 

Es por esto que, para poder analizar los problemas y conflictos que surgen por la utilización de los 
recursos hfdricos, es indispensable comenzar por conocer los Aspectos Demográficos, incluyendo 
la educación, niveles de pobreza y la infraestructura de servicios básicos a la población, para luego 
continuar con ios Aspectos Económicos en donde se identifica los sectores productivos y su 
importancia en la evolución económica del país, es necesario también analizar la importancia que 
tiene el Agua en la Economía, ya sea como un insumo para los diferentes sectores productivos o 
como un elemento complementario de la producción. De igual manera, en este estudio se 
determina tanto la importancia del agua potable y su uso como medio de evacuación de desechos 
y elementos contaminantes, como su importancia económica en el transporte de personas y de 
carga en los principales ríos navegables del país; por ultimo, se señala la importancia de su uso con 
fines recreacionales. 

ASPECTOS SOCIALES 

3.1.1 Población total 

De acuerdo al IX Censo de Población y IV de Vivienda del 11 de Julio de 1993, el Perú 
alcanzó una población total de 22 ' 639,443 habitantes (incluye la censada, omitida y la 
estimada de las comunidades nativas de la Amazonia Peruana). 

Con respecto al número de habitantes en el Continente Americano, el Perú ocupa el 
séptimo lugar, siendo el primero Estados Unidos de Norteamérica. 

A nivel de América Latina, el Perú es el país que ocupa el quinto lugar después de Brasil, 
México, Colombia y Argentina. 

En relación a los países de América del Sur, el Perú ocupa el cuarto lugar y, con respecto 
al Pacto Andino, el Perú se ubica en el segundo lugar. Ver Cuadro N 0 3 .1 . 

En el período 1981 - 1993, la población total del Perú se incrementó en 4'877,212 
habitantes alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 2.0%. Esta tasa ratifica 
la tendencia decreciente de la velocidad, de crecimiento poblacional y se justifica 
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básicamente por la disminución de ios niveles de fecundidad y el crecimiento en la 
difusión de los métodos anticonceptivos. Ver Cuadro N° 3.2. 

CUADRO N0 3.1 

AMERICA LATINA: POBLAQON CENSADA POR PAÍSES 

PAIS 

BRASIL 

MEXICO 

COLOMBIA 1/ 

ARGENTINA 

PERU 

VENEZUELA 

CHILE 

ECUADOR 

BOLIVIA 

PARAGUAY 

PANAMA 

TOTAL 

146154502 

81249645 

33987000 

32615528 

22048356 * 

18105265 

13231803 

9648189 

6420792 

4123550 

2339329 

FECHA DEL CENSO 

01/09/1991 

12/06/1990 

S/D 

15/05/1991 

11/07/1993 

21/10/1990 

22/04/1992 

25/11/1990 

03/06/1992 

26/08/1992 

13/05/1990 

* Población nominabnente censada 

1/Estimación 

FUENTE: CELADE - INEI 
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1.1 Pobiadón urbana y rural 

En ios períodos de 1940 - 1993, el crecimiento anual de habitantes y la tasa de 
crecimiento anual fue el siguiente: 

INCREMENTO TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

PERÍODO INTERCENSAL ( % ) 
(PERSONAS)* 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

1940-61 2'501,045 1'197,734 3,7 1,2 
1961-72 3,360f317 271,145 5,1 0,5 
1972-81 3,033,428 433,574 3,6 0,8 
1981-93 4'366,676 676,470 2,8 0,9 

* Población nominalmente censada 

La población nominalmente censada urbana del Perú según el Censo de 1993 fue 
de 15/458,599 personas, representando el 70.1 % de la población 
nominalmente censada total. La población rural fue de 6'589,757 personas, 
alcanzando el 29.9 % de la población total. 

En el período intercensal de 1981 - 1993, la población urbana se incrementó 
en 39.4% mientras que la población rural se incrementó en 11.4%. 

La tasa de crecimiento promedio anual fue de 2.8% para la población urbana y 
para la población rural fue del 0.9%. 

1.2 Población por departamentos 

La Constitución de 1979 creó la división política del Perú por regiones. Según 
la Constitución de 1993 el Perú se divide políticamente en Regiones, pero estas 
se crearán por acuerdo de la población. Mientras esto suceda, se mantienen los 
departamentos. 

En el Cuadro N0 3.2. se observa, que ios ocho Departamentos más importantes 
en cuanto a su volumen pobiacional son: Lima, Piura, Cajamarca, la Libertad, 
Puno, Junin, Cusco, y Ancash. 

1.3 Crecimiento poMadonal por departamentos 

Tomando como referencia la tasa media anual de crecimiento a nivel nacional 
que es del 2.0%, existen once departamentos y la provincia constitucional del 
Callao que se encuentran por encima de la tasa media nacional; siendo el 
departamento de Madre de Dios el que alcanzó la máxima tasa de crecimiento 
anual con el 5.7%. 
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En el Cuadro N0 3.2 se observa la tasa de crecimiento por departamentos. El 
departamento de Ayacucho presenta una tasa de crecimiento negativo de -
0.2%. 

CUADRO N 0 3.2 

PERU: DISTRIBUCIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLAQON 
TOTAL SEGÚN DEPARTAMENTOS (1981-1983) 

DEPARTAMENTO 

1 TOTAL 

AMAZONAS 1/ 
ANCASH 1/ 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 1/ 
CALLAO 
CUSCO 
HÜANCAVELICA 
HUANUCO 1/ 
1CA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 1/ 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 1/ 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 1/ 

LIMA 1 
METROPOLITANA 

1 POBLACIÓN 

1 1981 % 

|l7762231 100.0 

268121 1.5 
862380 4.9 
342964 1.9 
738482 4.2 
523821 3.0 

1063474 6.0 
454313 2.6 
874463 4.9 
361548 2.0 
498532 2.8 
446902 2.5 
896962 5.0 

1011631 5.7 
708820 4.0 

4993032 8.1 
516371 2.9 
35788 0.2 

103283 0.6 
229701 1.3 

1155682 6.5 
910377 5.1 
331692 1.9 
147693 0.8 
108064 0.6 
178135 1.0 

4835793 27.2 

1993 % 

22639443 100,0 

354171 1.6 
983546 4.3 
396098 1.7 
939062 4.1 
512438 2.3 

1297835 5.7 
647565 2.9 

1066495 4.7 
400376 1.8 
678041 3.0 
578766 2.6 

1092993 4.8 
1287383 5.7 
950842 4.2 

6478957 28.6 
736161 3.2 
69854 0.3 

130192 0.6 
239191 1.1 

1409262 6.2 
1103689 4.9 
572352 2.5 
223768 1.0 
158582 0.7 
331824 1.5 

6434323 28.4 

i TASA DE CRECIMIENTO 

1 1972-1981 

1 2,6 

2.6 
1.4 
0.7 
3.1 
1.0 
1.4 
3.5 
1.7 
0.5 
1.7 
2.0 
2.4 
2.3 
3.2 
3.7 
2.6 
3.9 
3.1 
2.5 
2.9 
1.2 
3.9 
4.4 
3.5 
3.5 

3.9 

1981-1993 

2.0 

2.3 
1.1 
1.2 
2.0 

-0.2 
1.7 
3.0 
1.7 
0.9 
2.6 
2.2 
1.7 
2.0 
2.5 
2.2 
3.0 
5.7 
1.9 
0.3 
1.7 
1.6 
4.7 
3.5 
3.2 
5.3 

2.4 

1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 1993 

FUENTE: CENSOS NACIONALES DE 1940,61,72,81 Y 93 - INEI. 

NOTA: La población total induye la censada, omitida y la estimada de las comunidades 
nativas. 
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3.1.1.4 Población urbana y rural por departamento 

La población a nivel nacional está compuesta por una población urbana que 
comprende el 70 .1% de la población total y por una población rural que 
comprende el 29.9% de la población del país. Ver Cuadro N 0 3.3 

La población a nivel departamental está distribuida de la siguiente forma: 

a) En dieciséis departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, la 
población es mayorítariamente urbana, encabeza este grupo la Provincia 
Constitucional del Callao con el 99.9%, le sigue el departamento de 
Lima con el 96.8 %, y los dos últimos lugares lo ocupan los 
departamentos de Ancash y Madre de Dios con el 57.4% cada uno. 

b) En ocho departamentos, la mayoría reside en áreas rurales. El primer 
fugar de este grupo lo ocupa el departamento de Cajamarca con 75.3% 
de población rural, Huancavelica con 73.9% y en último lugar se 
encuentra Ayacucho con 51.9%. 

3.1.1.5 Densidad pobbdonal 

La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relación que 
existe entre el número de habitantes y la superficie territorial de una región, de 
un país o de un continente. 

Según los resultados del censo de 1993, en el Perú existen 17.9 habitantes por 
km2. Esta cifra ubica al Perú debajo del promedio de América Latina que es de 
22 habitantes por km2, así como del promedio mundial que es de 39 habitantes 
por km2. Sin embargo es superior al de América del Norte que es de 13 
habitantes por km2 y Oceania que es de 3 habitantes por km2. 

El Perú a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. 
La Provincia Constitucional del Callao es la que presenta la más alta densidad 
poblacional con 4,405.8 hab/km2, Lima Metropolitana es la segunda ciudad más 
densamente poblada con 2,288.5 hab/km2. Los departamentos de la selva 
(Ucayali, Loreto y Madre de Dios) tienen la menor densidad poblacional del país. 
Ver Cuadro N 0 3.4. 

3.1.1.6 Composición de la población por sexo y edad. 

Según el Censo de 1993, la población femenina es de 11'091,981 personas, es 
decir el 50.3% de la población total. La población masculina es de 10'95ó,375 
personas, es decir el 49.7 %, lo que nos permite afirmar que en el Perú existen 
más mujeres que hombres. Ver Cuadro N0 3.5 

En el período intercensal de 1981 - 1993, la población masculina se incrementó 
en 2 9 . 1 % y la población femenina en 30.3 %. La Pirámide por edad para el 
Censo 1993 presenta una reducción relativa en las edades menores y un ligero 
incremento en las edades intermedias, (es decir), que la edad mediana de la 
población aumentó de 19 a 22 años durante el período intercensal 1981 -1993. 
Lo cual evidencia el índice de un proceso de envejecimiento de la población. 
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CUADRO N 0 3.3 

PERU: POBLAQON CENSADA URBANA Y RURAL, 

SEGÚN DEPARTAMENTOS: 1981 - 1993 

DEPARTAMENTO 

1 TOTAL 

AMAZONAS 
ANCASH 1/ 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 1/ 
CALLAO 
CUSCO 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 1/ 
ICA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 1/ 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 1/ 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 1/ 

U R B 

1981 

ABSOLUTO 

11091923 

81973 
439597 
83422 

583927 
183688 
211170 
440446 
348396 
85775 

148427 
341619 
510662 
631529 
518631 

4542911 
255290 
15960 
78391 
121802 
697191 
283222 
181210 
122187 
81837 
102660 

% 

65,2 

32,2 
53,2 
25,8 
82,6 
36,5 
20,6 
99,3 
41,8 
24,7 
31,1 
78,7 
59,9 
64,3 
76,9 
95,7 
52,9 
48,4 
77,l| 
57, S! 
61,9 
31,8 
56,7 
85,4 
78,8 
62,9 

A N A 

í 1993 

ABSOLUTO 

15458599 

119517 
548028 
133949 
785858 
236774 
311135 
639232 
471725 
100439 
252778 
472232 
678251 
870390 
709608 

6178820 
398422 
38433 

106601 
133383 
976798 
423253 
335942 
195949 
136287 
204795 

% 

70,1 

35,5 
57,4 
35,1 
85,7 
48,1 
24,7 
99,9 
45,9 
26,1 
38,6 
83,5 
65,5 
68,5! 
77,l] 
96,8 
58,0 
57,4 
82,8 
58,9 
70,4 
39,2 
60,8 
89,7 
87,6 
65,1 

R U R A L 

1981 

ABSOLUTO 

5913287 

172587 
386802 
239924 
122653 
319704 
815274 

2967 
484108 
261022 
329450 
92278 

341576 
350545 
155811 
202966 
227539 
17047 
23219 
90116 

428674 
607036 
138541 
20898 
22002 
60548 

% 

34,8 

67,8 
46,8 
74,2 
17,4 
63,5 
79,4 
0,8 
8,2 

75,3 
68,9 
21,3 
40,1 
35,7 
23,l! 
4,3] 

47,1 
51,6 
22,9 
42,5 
38,1 
68,2 
43,3 
14,6 
21,2 
37,1 

1993 

ABSOLUTO % 

6589757 

217148 
406995 
248048 
130948 
255733 
948673 

497 
557038 
284723 
401711 
93454 

357590 
399871 
211187 
207488 
288860 
28575 
22146] 
92912 

411466 
656596 
2164451 
22404 
19234 

110015 

29,9 

64,5 
42,6 
64,9 
14,3 
51,9 
75,3 
0,1 

54,1 
73,9 
61,4 
16,5 
34,5 
31,5 
22,9 
3,2 

42,0 
42,6 
17,2 
41,1 
29,6 
60,8 
39,2 
10,3 
12,4 
34,9 

1/ Reoonsinikfc» de acuerdo a la División PoUtico Administrativa de 1993 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993 
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CUADRO N» 3.4 

PERU: SUPERFIQE Y DENSIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTOS: 1 9 8 1 / 1 9 9 3 

DEPARTAMENTO 

TOTAL 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CAT.T.AO 
CUSCO 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
ICA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

L I M A 
METROPOLITANA 

SUPERFICIE TERRITORIAL 

km 2 

1285215,60 

39249,13 
35825,57 
20895,79 
63345,39 
43814,80 
33247,77 

146,98 
71891,97 
21131,47 
36938,09 
21337,83 
44409,67 
25569,67 
14231,30 
34801,59 

368851,95 
85182,63 
15733,97 
25319,59 
35892,49 
71999,00 
51253,31 
16075,89 
4669,20 

102410,55 

2811,65 

% 

100,0 

3,0 
2,8 
1,6 
4,9 
3,4 
2,6 
0,0 
5,6 
1,7 
2,9 
1,7 
3,5 
2,0 
1,1 
2,7 

28,7 
6,6 
1,2 
2,0 
2,8 
5,6 
4,0 
1,2 
0,4 
8,0 

0,2 

DENSIDAD POBLACIONAL 
habitantes por km 2 

1981 

13,8 

6,8 
24,1 
16,4 
11,7 
12,0 
32,0 

3091,0 
12,2 
16,3 
13,5 
21,0 

• 20,2 
39,6 
49,8 
143,5 

1,4 
0,4 
6,6 
9,1 

32,2 
12,6 
6,5 
9,2 

23,1 
1,7 

1719,9 

1993 

17,9 

9,0 
27,5 
19, 0 
14, 8 
11, 7 
39,0 

4405,8 
14,8 
18,1 
18,4 
27,1 
24,6 
50,3 
66,8 

186,2 
2,0 
0,8 
8,3 
9,4 

39,3 
15,3 
11,2 
13,9 
34,0 
3,2 

2288,5 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993 

45 



CUADRO N 0 3.5 

PERU: POBLACIÓN CENSADA POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD: 1981 Y 1993 

1 GRUPOS 
DE 

EDAD 

1 TOTAL 

0 - 4 
5 - 9 

1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 Y MAS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

1 9 8 1 

1 7 0 0 5 2 1 0 

2 4 3 4 3 2 9 
2 4 0 2 2 5 8 
2 1 7 6 0 2 9 
1 8 6 4 6 9 1 
1 6 0 1 5 7 5 
1 2 7 7 5 9 4 
1 0 2 0 4 4 8 

8 8 3 9 7 6 
7 3 9 9 5 0 
6 4 3 4 2 2 
5 3 2 4 8 2 
3 9 9 5 2 6 
3 3 6 2 5 0 
6 9 2 6 8 0 

1 9 9 3 

2 2 0 4 8 3 5 6 

2 7 3 9 7 5 3 
2 7 6 2 6 5 3 
2 6 5 2 9 7 0 
2 3 7 4 1 7 1 
2 1 2 4 1 2 8 
1 7 9 7 9 7 2 
1 5 4 8 9 5 5 
1 2 9 3 7 6 9 
1 0 5 7 0 3 1 

8 6 2 4 2 3 
7 1 7 1 8 2 
5 7 3 6 6 2 
5 1 7 5 6 8 

1 0 2 6 1 1 9 

HOMBRES 

1 9 8 1 

8 4 8 9 8 6 7 

1 2 2 9 6 4 3 
1 2 1 1 6 5 9 
1 1 0 7 8 3 7 

9 3 2 9 3 0 
7 8 9 8 4 0 
6 2 3 7 6 5 
5 0 9 3 0 5 
4 3 0 4 9 5 
3 7 3 4 1 1 
3 1 9 3 4 4 
2 6 7 9 7 0 
2 0 2 1 9 3 
1 6 6 0 9 6 
3 2 5 3 7 9 

1 9 9 3 

1 0 9 5 6 3 7 5 

1 3 8 9 8 1 0 
1 3 9 9 8 0 5 
1 3 4 9 5 9 1 
1 1 8 6 2 6 0 
1 0 3 5 9 1 7 

8 7 1 9 0 3 
7 6 0 9 0 0 
6 2 2 8 9 1 
5 2 5 4 6 9 
4 2 4 7 3 1 
3 5 8 1 8 2 
2 8 5 4 9 9 
2 5 8 2 5 8 
4 8 7 1 5 9 

MUJERES 

1 9 8 1 

8 5 1 5 3 4 3 

1 2 0 4 6 8 6 
1 1 9 0 5 9 9 
1 0 6 8 1 9 2 

9 3 1 7 6 1 
8 1 1 7 3 5 
6 5 3 8 2 9 
5 1 1 1 4 3 
4 5 3 4 8 1 
3 6 6 5 3 9 
3 2 4 0 7 8 
2 6 4 5 1 2 
1 9 7 3 3 3 
1 7 0 1 5 4 
3 6 7 3 0 1 

1 9 9 3 

1 1 0 9 1 9 8 1 

1 3 4 9 9 4 3 
1 3 6 2 8 4 8 
1 3 0 3 3 7 9 
1 1 8 7 9 1 1 
1 0 8 8 2 1 1 

9 2 6 0 6 9 
7 8 8 0 5 5 
6 7 0 8 7 8 
5 3 1 5 6 2 
4 3 7 6 9 2 
3 5 9 0 0 0 
2 8 8 1 6 3 
2 5 9 3 1 0 
5 3 8 9 6 0 

ÍNDICE D E 
MASCULINIDAD 

1 9 8 1 

9 9 , 7 

1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 1 

9 7 , 3 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
9 4 , 9 

1 0 1 , 9 
9 8 , 5 

1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 

9 7 , 6 
8 8 , 6 

1 9 9 3 

98,9 1 

1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 

9 9 , 9 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
9 8 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 4 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993 

2 Nivel de instrucción 

Según el Censo de 1993, se reportan 7'648,632 personas de 15 y más años que 
superaron la educación primaria completa y han continuado estudiando. En 1981 el 
porcentaje fue de 41.6%, mientras que en 1993 es de 55.9%. 

Con respecto al nivel de instrucción superior el 20.4% de la población ha alcanzado este 
nivel. Este porcentaje se ha duplicado con respecto al año 1981 que fue de 10.2%. El 
porcentaje de hombres con instrucción superior es mayor (21.6%) a la de mujeres 
(19.3%). 

En el área urbana la población con instrucción secundaria y superior es más alta que en 
el área rural, tal como se muestra en el siguiente cuadro para una población de 15 y más 
años de edad. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

[SIN NIVEL 

I N I C I A L O PRE-ESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

TOTAL 

URBANA 

6 4 0 , 7 3 4 

3 4 , 6 7 2 

2 ' 5 0 8 , 8 3 1 

4 ' 1 9 6 / 6 7 1 

2 ' 6 8 6 , 2 9 2 

X O ' 0 6 7 , 2 0 0 

RURAL 

1 ' 0 3 6 , 9 7 2 

1 3 , 7 4 2 

1 ' 7 9 5 , 0 9 9 

6 5 8 , 6 2 6 

1 0 7 , 0 4 3 

3 ' 6 1 1 , 4 8 2 

TOTAL 

1 ' 6 7 7 , 7 0 6 

4 8 , 4 1 4 

4 ' 3 0 3 , 9 3 0 

4 ' 8 5 5 , 2 9 7 

2 ' 7 9 3 / 3 3 5 

1 3 ' 6 7 8 , 6 8 2 

% 

12 3 

0 3 

31 5 

35 5 

20 4 | 

1 0 0 
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Analfabetismo 

Se considera analfabeto a toda persona mayor de 15 años que no sabe leer ni 
escribir. 

Según el Censo de 1993, en el pais existen 1 '784,281 analfabetos; este 
resultado es menor en 15,177 personas analfabetas con respecto a 1981 o sea 
el 0.8%. Esta disminución del analfabetismo se presenta más en el área rural. En 
cambio, en el área urbana creció en 135,859 personas analfabetas durante el 
período de 1981-1993. En el Cuadro N0 3.6 se presenta la población 
analfabeta, según departamentos. 

CUADRO N" 3.6 

PERU: POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 Y MAS AÑOS 
Y TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTOS: 1993 

DEPARTAMENTO 

TOTAL 1/ 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CAT,T,AO 
CUSCO 
HUANCAVRT.ICA 
HUANUCO 
ICA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

LIMA 
METROPOLITANA 

ANALFABETOS 

TOTAL 

1784281 

36977 
123837 
77776 
46879 
92887 

193735 
13561 

154424 
71162 
89927 
21156 
82708 

104539 
63865 

184354 
40349 
3245 
7693 

20053 
135170 
145101 
40603 
10836 
6452 
16992 

161988 

HOMBRES 

487113 

10508 
33557 
22037 
10662 
24138 
52009 
3505 

43209 
18345 
26035 
6160 

18987 
27812 
19654 
41775 
13627 
1157 
1921 
5174 

46310 
34707 
13510 
2916 
2870 
6528 

36670 

MUJERES 

1297168 

26469 
90280 
55739 
36217 
68749 

141726 
10056 

111215 
52817 
63892 
14996 
63721 
76727 
44211 
142579 
26722 
2088 
5772 

14879 
88860 
110394 
27093 
7920 
3582 

10464 

125318 

TASA DE ANALFABETISMO 

TOTAL 

12,8 

19,9 
• 21,1 
36,9 
7,6 

32,7 
27,2 
3,0 

25,4 
34,1 
24,7 
5,8 

13,4 
13,0 
11,0 
4,1 

10,8 
8,0 
8,8 

15,2 
16,3 
22,2 
12,5 
7,4 
6,6 
9,6 

3,6 

HOMBRES 

7,1 

11,0 
11,8 
21,5 
3,5 

18,0 
14,9 
1,6 

14,3 
18,7 
14,5 
3,4 
6,3 
7,2 
7,1 
1,9 
7,0 
4,8 
4,2 
7,8 

11,3 
10,9 
7,6 
3,9 
5,5 
6,9 

1,7 

MUJERES 

18,3 

29,4 
29,8 
51,5 
11,6 
45,8 
39,0 
4,4 

36,4 
47,7 
34,6 
8,0 

20,2 
18,4 
14,6 
6,2 

14,9 
12,9 
13,9 
22,8 
21,2 
32,9 
18,5 
11,2 
8,0 

12,6 

5,4 

1 / Excluye a las personas que no declararon si sabían leer y escribir. 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993 
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3.1.3 PoMadón económicamente activa (PEA) 

La PEA del Perú, según el Cuadro N0 3.7 es de T 109,527 personas y representa el 51.2% 
de la población total en edad de trabajo que es de 15a más años de edad. 

La Población No Económicamente Activa (NO PEA) alcanza a ó'783,453 personas, o sea 
el 48.8%. 

Durante el período intercensal 1981 - 1993, los niveles de desocupación han aumentado 
tanto en el área urbana como en el área rural. En el área urbana de 6.6% en 1981 pasa a 
8.5% en 1993. En el área rural el nivel de desocupación pasó del 2.7% al 3.3%. En el 
Cuadro N0 3.8 se presenta la PEA por sector de actividad. 

A nivel departamental, la PEA ocupada en el Sector Primario, destaca en Huancavelica con 
77,9%, Amazonas con 74,6%, Cajamarca con 71,5% y Apurímac con 70,0%. 

En el Sector Secundario, la mayor proporción de PEA ocupada se encuentra en la Provincia 
Constitucional del Callao (25,2%), Lima (22,8%), Lambayeque y Moquegua (18,3%) cada 
uno. La Libertad (17,8%), Arequipa (17,6%), lea (16,8%) y Ancash (15,1%). 

En el Sector Terciario, la mayor proporción de PEA ocupada se encuentra en la Provincia 
Constitucional del Callao (71,2%), Lima (71,1%), Tacna (64,7%), Arequipa (58,4%), 
lea (54,1%), Lambayeque (52,9%) y Tumbes (50,9%). 

CUADRO N0 3.7 

PERU: POBLACIÓN DE 15 Y MAS AÑOS POR AREA URBANA Y RURAL, 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD: 1981 Y 1993 

| CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

| TOTAL 

¡PEA 
j NO PEA 

|PEA 

|OCUPADA 
¡DESOCUPADA 

| POBLACIÓN NO ACTIVA 

| CUIDADO DEL HOGAR 
ESTUDIANTE 
JUBILADO/PENSIONISTA 
RENTISTA 
OTRO 

1 
i 

1981 

1 URBANA 

| ABSOLUTO. 

6-756,303 

3-452,073 
3-304,230 

3-452,073 

3-225,858 
226,215 

3-304,230 

1-879,304 
1-233,124 

90,241 
6,199 

95,362 

% 

100.0 

51.1 
48. 9 

100.0 

93.4 
6.6 

100.0 

56.9 
37.3 
2.7 
0.2 
2.9 

»/ 

| RURAL 
i 

[ABSOLUTO 

3-167,114 

1-737,587 
1-429,527 

1-737,587 

1-690,020 
47,567 

1-429,527 

1-149,283 
212,878 
6,290 

769 
60,307 

1 * 
| 100.0 

54.9 
45.1 

100.0 

97.3 
2.7 

100.0 

80.4 
14.9 
0.4 
0.1 
4.2 

i 

1 
i 

1993 

1 
[ URBANA 

| ABSOLUTO 

10-202,367 

5-237,240 
4-965,127 

5-237,240 

4-793,080 
444,160 

4-965,127 

2-896,050 
1-372,101 

296,110 
61,261 

339,605 

* 

100.0 

51.3 
48.7 

100.0 

91.5 
8.5 

100.0 

58.3 
27.6 
6.0 
1.2 
6.9 

1 
RURAL 

ABSOLUTO 

3-690,613 

1-872,287 
1-818,326 

1-872,287 

1-810,680 
61,607 

1-818,326 

1-394,842 
262,460 
16,306 
21,812 

122,906 

* 

100.0 

50.7 | 
49.3 i 

100.0 | 

96.7 | 
3.3 j 

100.0 | 

76.7 | 
14.4 j 
0.9 | 
1.2 j 
6.8 i 

/a Exduye a las personas que no especificaron conddón de actividad. 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993 
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CUADRO N 0 3.8 

PERU: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
DE 15 Y MAS AÑOS POR SEXO, 

SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD: 1993 

SECTOR 

DE 

ACTIVIDAD 

TOTAL a/ 
PRIMARIO 1/ 
SECUNDARIO 2/ 
TERCIARIO 3/ 

POBLACIÓN 

ABSOLUTO 

5913509 
1951385 
969579 
2992545 

OCUPADA 

% 

100.0 
33.0 
16.4 
50.6 

SEXO 

HOMBRES 

ABSOLUTO 

4276915 
1696882 
755793 

1824240 

% 

100.0 
39.7 
17.7 
42.6 

MUJERES 

ABSOLUTO 

1636594 
254503 
213786 

1168305 

% 

100.0 
15.5 
13.1 
71.4 

a/ Exduye a k» que no especificaron su Actividad. 
\l SECTOR PRIMARIO: Agricultura, panadería. Caza, Pesca,SiMcultura y Minería. 
2 / SECTOR SECUNDARIO: Industria Manufacturera y Construcción. 
3 / SECTOR TERCIARIO : Comercio y Servidos 
Fuente: INEI - Censo Nacionales de 1981 y 1993 

4 Vivienda 

Según el Censo de 1993, en el Perú se empadronaron 5'099,592 unidades 
habitacionaies, esta cifra relacionada con la de 1981 nos permite observar que en ei Perú 
el número de viviendas ha crecido cada año en 121 mil unidades, es decir, una tasa 
promedio de 2.8%, cifra superior a la tasa de crecimiento poblacional (2.0%). En ei 
período intercensal el número de viviendas aumentó en 1 '455,000 unidades. Según el 
Cuadro N0 3.9 se indica el tipo de vivienda, cantidad y situación ocupacional. 

CUADRO N 0 3 . 9 

TIPO DE VIVIENDA, CANTIDAD Y SITUACIÓN OCUPAQONAL 

TIPO DE VIVIENDA 

CASA INDEPENDIENTE 
DPTO. EN EDIFICIO 
VIVIENDA EN QUINTA 
VIVIENDA EN CASA DE 
VECINDAD 
VIVIENDA IMPROVISADA 
CHOZA O CABANA (*) 
OTRO TIPO 

T O T A L 

VIVIENDA PARTICULAR 

1981 

3'216,230 
149,706 
93,057 

142,598 
28,667 

14,343 

3'644,601 

1993 

4'255,277 
212,731 
70,720 

153,945 
179,264 
195,777 
31,878 

5'099,592 

OCUPADA (%) 

1981 

99.3 
98.4 
99.2 

99.1 
99.6 

100.0 

99.2 

1993 

96.2 
92,4 
92,8 

96.0 
98.0 
97.5 

100 

96.2 

DESOCUPADA (%) 

1981 

0.7 
1.6 
0.8 

0.9 
0.4 

0.8 

1993 

3.8 
7.6 
7.2 

4.0 
2.0 
2.5 

3.8 

(*)En 1981 se le incluyo como casa independknte. 
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3.1.5 Niveles de vida 

La encuesta sobre niveles de vida (ENNIV-91), realizada en noviembre de 1991 por la 
empresa Cuanto S.A. arrojó los siguientes resultados: 

En la sierra rural, el porcentaje de población en situación de pobreza crítica es de 68%, 
mientras que en la sierra urbana alcanza al 47% de la población y en la costa urbana al 
55% de la población. 

En Lima Metropolitana, la población en situación de pobreza crítica representó el 49% de 
la población. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.2.1 Evolución histórica 

3.2.1.1 Visión global 

La evolución económica del Perú muestra que hasta 1968, la empresa privada fue el ente 
generador de toda la actividad productiva; la productividad nacional presentaba ritmos de 
crecimientos normales, sin problemas de inflación alta y. de endeudamiento extemo, con 
una balanza comercial favorable. 

Los sectores económicos más dinámicos fueron pesca, minería, manufactura y agricultura. 

En el periodo 1969-1980, durante el Gobierno Militar el Estado asume el rol de 
empresario en la economía del país, formando empresas públicas en algunos sectores de 
la economía tales como: minería, pesca, telecomunicaciones y en el sector comercio 
principalmente de productos mineros, pesqueros y agrícolas e insumes para la producción 
agropecuaria. 

Al sector manufacturero se le protegía contra la libre importación de bienes de consumo 
de acuerdo al modelo de sustitución de importaciones. 

La producción global presenta una etapa de crecimiento (1969-74) y una etapa de crisis 
(1975-1980) y es en este último período donde cae la producción nacional en casi la 
totalidad de sus sectores y, además, se inicia el problema de inflación alta. 

En el período 1980-1990, las empresas estatales mantienen su presencia en la economía 
nacional sin sufrir cambios sustanciales hasta el final de la década. 

En el período 1980-1989, la producción global del país presenta tramos de crecimiento 
y de recesión productiva. 

En los años 1980-1981, el PB1 mantiene sus variaciones porcentuales que fueron de 5.4% 
y 5.3%, respectivamente. 
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En 1982-1983 el PBI se contrae, descendiendo hasta -13.2% en 1983 y el PBI percápita 
descendió hasta -15 .1%. Se explica esta reducción por los efectos climáticos que redujo 
la producción agrícola y pesquera. La producción manufacturera decae también por efecto 
de la política económica de liberación de importaciones que afectó principalmente a la 
industria textil. 

En el período de 1984-1987, el PBI se recupera alcanzando los más altos niveles de 
producción siendo ios años de 1986-1987 los más productivos donde el PBI creció en 
10.8% y 10.4% respectivamente. 

A partir de 1988, la economía en general inicia una etapa de recesión en la cual todos los 
sectores reducen su producción. 

Como se observa en el Cuadro N 0 3.10 el PBI se contrajo a - 8 . 1 % en 1988, -12.4% 
en 1989, -4.9% en 1990 y -2.3% en 1992. Sólo en 1991 el PBI creció en 2.6% y el 
PBI percápita creció en 0.7%. 

CUADRO N0 3.10 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 1980- 1992 
(Precios constantes de 1986) 

AÑO 

1980 
1985 
1986 
1988 
1989 
1990 
1991 * 
1992** 

Producto 
Bruto 
Interno 

(N.Soles) (Mills $) 

346,871 22,906 
337,420 22,282 
373,976 24,696 
379,542 25,064 
332,635 21,966 
316,388 20,893 
325,192 21,475 
316,087 20,873 

Producto Bruto 

Interno Percápita 

(Intis) 1/ (Dólares) 

20,056 1,324 
17,377 1,148 
18,847 1,245 
18,412 1,216 
15,747 1,040 
14,681 970 
14,777 976 
14,070 929 

Variación * 

PBI 

Total Percápita 

5.4 2.8 
1.7 -0.5 

10.8 8.5 
-8.1 -9.9 

-12.4 -14.1 
- 4.9 -6.8 

2.6 0.7 
- 2.3 -4.1 

1 
(*) PreUmbur 
(•*) Estimado 

1/ Un Nuevo Sol = Un millón de Intfa 
Nota El tipo de cambio que se utiliza para valorar d PBI dólares constantes es el delate 1986(1 

dólar = 15.143 intis) 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

La recesión que afectó la producción nacional durante el período 1987-1992, tuvo como 
causa principal el efecto acumulativo del mal manejo de la economía en el período 1969-
1987. Como consecuencia de esto, existe un alto costo del crédito bancario, es decir, una 
tasa de interés real muy alta y salarios sumamente bajos. 

La caída de la producción manufacturera y los bajos salarios han condicionado el 
crecimiento del comercio informal especialmente de productos importados en las 
principales ciudades del país. 

51 



Con respecto a la inflación, esta comenzó a elevarse en 1988 asumiendo un carácter de 
hiperinflación. En 1990, la inflación se elevó hasta 7,694.7%. En 1991 comenzó a 
declinar, producto de ia aplicación de un programa de estabilización y de ajuste 
estructural; y, al final de 1993 fue del 39.5%. 

Con respecto a las Remuneraciones Mínimas, la década de 1980 se caracterizó por una 
pérdida constante de su valor real debido principalmente al proceso inflacionario que vivía 
el Perú. En esa década, el Estado jugó un papel importante en la determinación de los 
niveles salariales en el país. 

La reforma agraria aplicada por el gobierno liquidó las grandes empresas privadas que 
existían en el agro, transformándolas en cooperativas y comunidades. El control 
administrativo de las grandes cooperativas, ubicadas principalmente en la costa, se 
desarrollaron sin capacidad empresarial y se transformaron en centros ineficientes, en 
donde se despilfarraba los beneficios para favorecer a una minoría de socios. En la sierra, 
con la aplicación de esta reforma se acentúo el minifundio. 

La deuda extema del país al final de 1980 fue de 12,000 millones de dólares. En 1968 
era de solo 500 millones de dólares. 

El gobierno que se inicia en 1980 no corrige las deficiencias económicas del anterior 
régimen, sobre todo en el aspecto agrario y el problema de la ineficiencia de las empresas 
públicas. 

En 1985 se inicia un nuevo gobierno, el cual acentúa los problemas económicos dejados 
en la década anterior; la política de subsidios se amplía, el crédito ai agro fue desastrosa, 
se aisló al país del crédito internacional por no cumplir con el pago de la deuda ( al final 
de 1990 la deuda extema sobrepasa los 20,000 millones de dólares ) originando un 
desastre en la política fiscal; la inflación se volvió incontrolable, producto de la emisión 
inorgánica. La misión del Estado en el mantenimiento de la infraestructura de servicios 
básicos( transportes, salud, educación, energía etc.) fue desatendida originando su 
deterioro. 

El gobierno que asume el poder en 1990 encuentra al país en ruina económica y en lo 
social con dos serios problemas; la violencia terrorista y el narcotráfico. 

La crisis económica del país tiene como base la ineficiencia de los sectores económicos 
básicos como, en este caso una agricultura con bajos rendimientos, un sector 
manufacturero en constante depresión y un sector financiero con altos costos por el uso 
del capital. 

El actual gobierno ha impiementado un programa de estabilización y de reestructuración 
económica del país liberando de toda distorsión el comercio internacional, el comercio 
interno, corrigiendo el sistema de tributación, privatizando las empresas públicas y 
eliminando el monopolio que el Estado tenía en algunos sectores de la economía. Se ha 
estabilizado la tasa cambiaría, se ha eliminado todo tipo de subsidios, la emisión inorgánica 
se ha reducido totalmente y las reservas netas presentan saldos positivos. 
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Paralelamente a ello, se ha abierto en el sector agrario la inversión privada en las nuevas 
tierras habilitadas por los proyectos de irrigación, sin tocar la propiedad de las tierras 
obtenidas por efecto de la Reforma Agraria aplicada en la década de 1970. 

El Perú se viene insertando nuevamente en la comunidad financiera internacional después 
que el anterior gobierno aisló al país financieramente. 

La violencia terrorista ha disminuido después de 1992. En sus 12 años de actividad ha 
dejado un saldo de 20,000 víctimas y pérdidas por 20,000 millones de dólares. El 
problema del narcotráfico y del contrabando está disminuyendo. 

En abril de 1992 el gobierno cerró el Congreso y llamó a elecciones en Diciembre del 
mismo año, originando desfases en el programa de asistencia económica de la comunidad 
internacional. Finalmente, se promulgó en Diciembre de 1993 una nueva constitución. 

3.2.1.2 Sectores productivos de la economía 

a. EL SECTOR PESCA 

El mar del Perú tiene abundantes recursos hidrobiológicos debido a que en él 
confluyen como factores la frialdad de sus aguas, la abundancia de fitoplancton 
y de zooplancton. 

La pesca en el Perú es una actividad económica que tiene diferentes niveles de 
desarrollo y que varía desde la pesca artesanal hasta la pesca industrial, incluyendo 
la pesca de altura o de arrastre, que es totalmente depredatoria. 

Antes de 1960, la actividad pesquera tenía una estructura artesanal. Se pescaba 
para atender el consumo humano y para fabricar conservas de pescado. 

En la década de 1960, la pesca en el mar del Perú tuvo un desarrollo explosivo, 
debido a la gran demanda en el mercado internacional de la harina de pescado 
que sirve como elemento básico en la preparación de alimentos concentrados para 
los ganados vacunos, porcinos y para las aves. 

La gran demanda de la harina de pescado por parte de ios países desarrollados 
promovió la organización de las actividades empresariales pesquera y la captura 
de ia anchoveta y la sardina para la fabricación de harina y aceite de pescado. 

Entre 1962 y 1972, el Perú alcanzó el sitial de primer país pesquero del mundo 
y también el de primer productor de harina y aceite de pescado. 

En 1970, el Perú fue el primer país pesquero del mundo pues la pesca total 
sobrepasó los 12 millones de toneladas de pescado. 

Después de 1970, la pesca extractiva empezó a decrecer vertiginosamente, pues 
en 1975, se extrajeron del mar sólo 3'407,000 toneladas y, en 1980 sólo 
2 /697,120. 
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A partir de 1981 la pesca extractiva empezó a recuperarse, alcanzando a 
4 ' ! 10,386 toneladas en 1985 y 6 /841,796 toneladas en 1990; para 1991 las 
cifras preliminares indican un volumen de pesca de 6'635,594 toneladas. 

En 1980 el sector pesca contribuyó con el 0.4% del P.B.I. total, y en 1985 se 
elevó al 0.7%; en 1989 alcanzó la máxima contribución de la década del 80 con 
el 1.14%. Las cifras preliminares de los años 1990,1991 y 1992 arrojan 1.2%, 
1.03% y 1.0%, respectivamente 

Algunos factores que contribuyeron al decaimiento de la pesca son: 

La estatización monopólica de la pesca extractiva, de la industrialización 
y de su comercialización, creándose muchas empresas burocráticas, que 
decayeron por ineficiencia empresarial. 

La depredación de los recursos ictiológicos, como consecuencia de una 
explotación irracional. 

Las alteraciones climáticas ocasionales, como el alza de la temperatura de 
las aguas marinas bajo la influencia del fenómeno de El Niño, que 
producía la migración de los peces de agua fría hacia el sur. 

La reducción del mercado internacional para la harina de pescado y las 
conservas de atún. 

b. EL SECTOR MANUFACTURA 

En el período de 1970 a 1975 las industrias manufactureras crecieron en un 
5.1 % en relación al período anterior. Este desarrollo se produjo al amparo de una 
política estatista, basada en un modelo económico de sustitución de 
importaciones, en el cual se prohibía la importación de algunos productos 

'manufacturados extranjeros. 

En el período de 1975 -1980, la situación de la industria manufacturera empezó 
a agravarse; la tasa de crecimiento alcanzó a sólo el 1.5%, en relación con el 
período anterior. 

En el período de 1980-1985, la producción industrial decayó notoriamente, 
alcanzando el - 2 . 1 % de crecimiento. Esta caída fue efecto de una política 
económica basada en la libre importación de bienes de consumo. 

En el* período 1985 - 1990, se observa dos fases: La primera de un ligero 
crecimiento de la industria manufacturera (1986 - 1987). En 1986 la 
producción creció en 18.1% con respecto al año 1985. La segunda fase (1988-
1990) período en la cual la situación de la industria manufacturera fue caótica, 
la producción en 1989, cayó un -18.8% con respecto a 1988. Esta situación 
continuó agravándose hasta 1990. 
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En 1991, la producción se elevó a 6.4% con respecto al año anterior, pero en 
1992 la producción se reduce en 6.1 %. 

En el año 1993, el sector manufacturero ha estado, según la Sociedad Nacional 
de Industrias, en una situación crítica, dado que el 50% de las empresas laboran 
por debajo de su capacidad instalada, siendo la más afectada la línea de 
electrodomésticos con el 0.6% de su capacidad instalada. 

La situación crítica del sector manufacturero se explica por la política de libre 
importación de bienes de consumo, y de la competencia desleal del contrabando 
fronterizo. Estos dos elementos ha reducido la participación de la industria 
nacional en el mercado interno y además sus costos son altos en comparación con 
los costos de los productos extranjeros. 

c. SECTOR AGROPECUARIO 

Los antiguos peruanos dominaron los extensos eriazos de la Costa y las agrestes 
laderas interandinas en los que cultivaron, algodón, maíz, papas, habas, maní, 
quinua, camote, yuca, calabazas, zapallo, tunas, nísperos, pomarosas, zapote, 
lúcuma, etc. Es evidente el dominio que poseyeron los Pre-Incas e Incas sobre la 
ingeniería hidráulica de los ríos, como instrumento de la agricultura de regadío. 

En la época del Imperio Incaico, en la costa peruana se regaba y cultivaban, según 
crónicas de la época, entre 700,000 y 1 '200,000 hectáreas. Durante la Colonia, 
la actividad agrícola costeña disminuyó al perder su unidad de administración de 
forma colectiva; Ello aunado a la política mercantilista impuesta en aquellos siglos, 
que aspiraba a la producción de metales preciosos. La consecuencia de esta 
política fue la disminución del área cultivada de la Costa a 300,000 ha. En la 
época de la República, hubo indiferencia para la agricultura, el estímulo del precio 
en el mercado exterior de productos como el algodón y caña de azúcar impulsó 
la agricultura en la costa. 

En 1920, se construye la primera Irrigación "El Imperial" en el valle de Cañete-
Lima, constituyendo el inicio de grandes proyectos de irrigación y modernización 
de la agricultura en la región de la costa. 

En el período de 1900 - 1988 la ejecución de los proyectos de irrigación 
permitieron incorporar 210,510 ha y mejorar 370,159 ha. La región costa 
concentró el 60% de las áreas beneficiadas 

Con respecto a la operación y mantenimiento de los sistemas de riego, el Estado 
en estas dos últimas décadas no le ha asignado los recursos económicos suficientes 
para su operatividad. Esto ha originado un deterioro en la infraestructura de los 
sistemas de riego principalmente de la Costa. 

En 1989 el Estado transfiere a la Junta de Usuarios de cada valle la 
administración de los sistemas de riego, de este modo el usuario de riego va a ser 
quien directamente financie la operación y mantenimiento de los sistemas de 
riego. 
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En 1991 el Estado mediante el D.L. 653 "Ley de Promoción de las Inversiones 
en el Sector Agrario" establece cambios fundamentales en el manejo y 
administración del recurso agua y a su vez permite el acceso a cualquier persona 
natural o jurídica a la propiedad de la tierra; lo cual permitirá darle un mayor 
dinamismo económico al sector agrario en beneficio del desarrollo nacional. 

El instituto Nacional de Desarrollo (INADE) de acuerdo a su programación 
1994-96 viene ejecutando estudios y obras de 20 proyectos de irrigación de gran 
envergadura a nivel nacional, 10 proyectos están en la reglón costa; 7 en la selva 
y 3 en la sierra 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) de acuerdo a su 
programación 1993-94 viene ejecutando estudios de proyectos de irrigación de 
pequeña y mediana magnitud y a su vez está generando nuevos estudios a la 
solicitud de futuros beneficiarios. 

d. SECTOR MINERO 

La minería es una de las actividades productivas de mayor trascendencia en la 
historia económica del país. 

La actividad minera metálica en el antiguo Perú, se remonta a unos 2,000 años 
antes de Cristo, sea con las culturas formativas como Chavín, Paracas y Chimú, 
a quienes se les calificó como las mejores culturas metalúrgicas del período pre
incaico; cuando se produjo la conquista del reino Chimu por los incas, muchos de 
los expertos metalistas u orfebres, fueron llevados al Cuzco a fin de que enseñaran 
a los artesanos del imperio su arte maravilloso. 

En la época incaica los minerales y especialmente el oro, plata y cobre, se 
obtenían de la explotación en las vetas superficiales existentes en los flancos de las 
montañas. También el oro lo conseguían en los lavaderos que realizaban en los 
ríos. 

En el imperio incaico el oro y la plata no desempeñaron ningún fin mercantilista, 
la moneda no existió y tampoco significaron expresión de riqueza y de poder 
económico, el bronce se utilizaba especialmente en la confección de armas, el oro 
y la plata sólo tuvieron un fin suntuario, de adorno y decoración en templos y 
palacios, en la confección de ídolos, y de vestidos y atuendos. 

Durante la época del coloniaje español (1543 - 1821) la principal actividad 
económica fue la minería. 

Para los españoles, los metales preciosos representaban dinero, por éste motivo, 
la búsqueda y explotación de las minas de oro y plata constituyó la principal 
actividad minera y también se explotó las minas de azogue, que se utilizaba para 
beneficiar la plata. A fines del siglo XVIII existían en el Vlrreynato del Perú cerca 
de 800 minas de plata y 70 de oro. 
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Las enormes cantidades de oro y plata que se extraían de las minas se convertían 
en monedas y se trasladaban a España, constituyendo la sólida base de su 
economía. 

Con el inicio de la República (1821), el Perú adquiere un gran auge minero. En 
el presente siglo y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, el 
sector minero atrae las más grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras. 

En 1979 la producción minera alcanzó su más alta tasa de crecimiento anual con 
el 10.3% con respecto al año precedente. En la década del 80, la minería perdió 
su ritmo de crecimiento con relación a la anterior década, siendo en 1988 el año 
de la más baja producción. 

En 1980, la extracción minera contribuyó al P.B.I. del país con el 3.7% y en 
1985 el aporte casi no varió, pero a partir de 1986 comienza a declinar su 
aportación alcanzando en 1990 sólo el 2.8% del P.B.I. total.(Fuente INE1) 

En 1991 y 1992 la extracción minera mantiene su tendencia decreciente; a pesar 
de esta disminución, la minería sigue siendo la principal fuente de divisas en el 
Perú. En el Cuadro N 0 3.11 se observa la producción de productos mineros 
durante 1985-1992. 

CUADRO N 0 3.11 

PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS 
1985 - 1992 

(Miles) 

TIPO 

COBRE 
(tmf) 

PLOMO 
(tmf) 

ZINC 
(tmf) 

PLATA 
(kg) 

HIERRO 
(tlf) 

1985 

401.3 

216.2 

612.9 

2010.7 

3358.8 

1986 

399.3 

201.9 

604.0 

2005.9 

3289.9 

"•' -"• • • " " — i 

1987 

406.3 

204.0 

619.3 

2001.0 

3304.8 

1988 

316.3 

161.2 

498.5 

1650.5 

2793.9 

1989 

368.3 

203.3 

620.9 

1932.2 

2907.8 

1991 

323.5 

209.7 

598.2 

1927.5 

2147 

1992* 

369.4 

194.2 

602.6 

1572.7 

1819.5 

(*) PRELIMINAR 
tmf = TONELADA MÉTRICA FINA 
tif = TONELADA LARGA FINA 

FUENTE- Ministerio de Enefga y Minas -
Oficina de Estadística Minera 

Situación actual 

En el primer trimestre de 1994 el comportamiento fue el siguiente: 
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a. Producción por Sectores 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEi y Banco 
Central de Reserva-BCR, en Marzo de 1994, la Producción Bruta Interna creció 
en 8.7; todos los sectores productivos registraron incrementos, destacando el 
sector pesca con un crecimiento de 44.6 % influenciado por la pesca continental 
para consumo humano, enlatados y pesca para la fabricación de harina y aceite 
de pescado. Otros sectores que presentaron incrementos por encima del 
promedio fueron : construcción (30%), agropecuario (10.7%) por las mayores 
cosechas de cultivos y la recuperación de la producción avícola; los demás 
sectores crecieron a tasas menores : electricidad (8.4%), manufactura (8.0%), 
comercio (7.6%) y minería (4.2%). 

Como se observa, la reactivación de la economía se apreció en los diferentes 
sectores, destacando por su mayor dinamismo el sector de construcción, asociado 
básicamente al programa de rehabilitación, mantenimiento y construcción de 
carreteras y a la continuación de los proyectos de infraestructura hidroeléctrica; 
el sector agropecuario estuvo vinculado a la presentación de condiciones climáticas 
favorables. 

Los programas de inversión previstos en ambos sectores indican que éstos 
continuarán siendo el principal elemento dinamizador de la economía. 

Por otra parte, el sector pesca creció en 168% en Marzo de 1994, básicamente 
por la mayor extracción de anchoveta para la elaboración de harina de pescado. 
Esta última se incrementó significativamente al pasar de 32 mil tb a 1 millón 90 
mil tb, debido a la finalización de la veda establecida entre el 4 de febrero al ó 
de marzo; contribuyeron asimismo a obtener este resultado, las buenas 
condiciones climáticas y el nivel de inversiones que se vienen ejecutando en el 
sector. 

La industria de bienes de consumo aumentó 6.7%, destacando el crecimiento de 
las ramas de tabaco (82%), productos lácteos (29%) y matanza y conservación 
de carnes (15%). La primera, si bien se elevó significativamente, en los últimos 
meses no ha mostrado mayor dinamismo, alcanzando su producción física 86% 
del período referencia! (agosto, 1990); ello en parte debido a la competencia 
de productos importados. Por el contrario, la industria de productos lácteos sí 
estaría registrando un desarrollo importante, alcanzando su producción 30.3% de 
la obtenida en el período base. Cabe mencionar que las principales ramas de la 
agrupación registraron una contracción en el mes comentado. 

En Marzo de 1994, el sector agropecuario, se expandió 2.2% como 
consecuencia de la mayor producción agrícola (4.4%), la que en parte se vio 
contrarrestada por la menor producción pecuaria (-2.1%). 

Entre los productos destinados ai consumo industrial sobresalió la mayor 
producción de algodón, básicamente en los departamentos de lea, Ancash y Lima. 
Cabe señalar que este cultivo también registró un crecimiento de la superficie 
sembrada en relación a la campaña anterior habiéndose avanzado 95% de la 
superficie programada de siembra. 
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En relación a la superficie sembrada de los principales cultivos, en lo que va de 
la presente campaña (agosto 93 - marzo 94) ésta se habría elevado en promedio 
25%, respecto a igual período de la campaña anterior, habiéndose cumplido con 
83% de las siembras programadas. 

b. Predas 

En abril de 1994, el índice de precios en Lima Metropolitana se elevó en 
1.5%,siendo la menor tasa del año. La inflación acumulada en los cuatro primeros 
meses de 1994 alcanzó a 7.7% mientras que la variación de precios de los 
últimos doce meses fue 27.9%. 

Respecto al tipo de cambio de venta informal, este no registró variación. Con ello, 
la devaluación entre Enero - Marzo 1994 es del 1.2%. 

c. Remuneraciones 

En relación a las remuneraciones, en abril de 1994 la remuneración mínima 
legal aumentó de S/. 72 a S/. 132 ( nuevos soles) mensuales, luego que ésta se 
mantuviera invariable desde febrero de 1992. Este aumento significó una 
recuperación de 80.6% en relación al mes anterior y de 43.1 % en relación al 
mismo mes del año precedente. No obstante, el monto de la remuneración 
mínima se mantuvo por debajo del valor calculado para la canasta de consumo 
popular. 

Perspectivas económicas 

En la Carta de Intención presentada por el Perú al Fondo Monetario Internacional se 
esbozan los lineamientos para la conducción económica del país durante 1994, fijándose 
entre los objetivos principales el continuar con el control de la inflación, reduciéndola a 
un rango entre 15% y 20%; el cumplimiento de esta meta es el mantenimiento de la 
política monetaria restric-tiva y de la política fiscal con un severo control del gasto 
corriente y una decidida intención de mejorar los ingresos. Como resultado de ello, el 
crecimiento de la producción depende de la inversión privada nacional y extranjera, y de 
la inversión pública orientada al apoyo social. 

El Sector Pesca es el de mayor dinamismo. Para el año 1994 se estimó una inversión de 
US$ 205 millones destinada principalmente a la renovación de plantas de procesamiento 
y a la adquisición de flota pesquera. Según el tipo de pesca, esta inversión se repartiría en 
US$ 120 millones para la pesca industrial, US$ 80 millones para la pesca de consumo 
humano y US$ 5 millones para la pesca artesanal. 

El crecimiento del Sector Manufactura para 1994, sería ligeramente menor al previsto por 
algunas fuentes privadas (8% contra 9%); este estaría basado en la reactivación de las 
ramas vinculadas al sector extractivo primario y a las actividades de construcción y 
electrificación, a ellos se sumarían las ramas que han alcanzado cierta madurez en la 
reconversión industrial. 
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El Sector Construcción continuará siendo dinámico en 1994 y 1995, debido 
principalmente a los programas de grandes obras de infraestructura de riego, educación, 
salud, rehabilitación y construcción de carreteras, programas de vivienda y otros. 

A pesar que el Sector Minero decreció, presenta buenas perspectivas, principalmente por 
la importancia que viene generando la producción de oro; existen además varias compañías 
auríferas internacionales interesadas en invertir en el Perú. 

La Política Monetaria está orientada a cumplir con las metas de inflación que deberá 
fluctuar en un rango del 15% y 20% a fines de 1994. 

La meta de emisión, según la Carta de Intención, estará limitada a un crecimiento nominal 
de la base monetaria del 20% en el año. 

Según la carta de intención presentada al FMI, en 1994 se buscará mejorar la planilla de 
remuneraciones del gobierno central, la misma que se proyecta aumentará algo más rápido 
que el crecimiento del PBI, a través del reajuste en la escala de sueldos de los servidores 
públicos, buscando contrarrestar en parte la brecha que mantienen con las remuneraciones 
del sector privado. 

3.3 EL AGUA EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

El agua es un recurso muy importante en la economía de un país y su valor económico radica en 
los múltiples usos que se le dé en cada sector de la economía. 

3.3.1 Uso agropecuario 

El desarrollo económico de un país tiene como columna vertebral a la agricultura y es muy 
poco lo que se puede lograr en materia de desarrollo si es que no se logra dinamizar al 
sector agropecuario. 

El desarrollo económico implica una serie de transformaciones en los diferentes sectores 
de la economía, y el sector agropecuario contribuye de diversas formas dada las numerosas 
interacciones e interdependencia sectoriales que tiene. 

En nuestro país es importante lograr un incremento en la oferta de alimentos debido a que: 

Cada año la población del país crece en más de 400,000 habitantes como 
promedio anual. 

La demanda de alimentos tiene una elasticidad - ingreso mayor de 1, es decir que 
toda variación en el ingreso provoca un fuerte incremento en la demanda de 
alimentos. 

a. RECURSO TIERRA 

Según estudios realizados por ONERN en 1982, el uso actual de tierra a nivel 
nacional fue de 2'528.294 ha de las cuales: 

717,089 ha ( 28.35%) Se encuentran en la Costa. 
r231.142 ha (48.69%) Se encuentran en la Sierra. 
580.063 ha ( 22.94%) Se encuentran en la Selva. 
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En la actualidad, el uso de la tierra no ha variado significativamente, dado que los 
incrementos en la superficie agrícola por efecto de las nuevas irrigaciones han 
compensado las áreas agrícolas perdidas principalmente por la expansión urbana 
en las principales ciudades del país. 

La relación de área agrícola aprovechada con respecto a la población censada en 
1993 nos dá un coeficiente tierra/hombre de 0.11 ha/hab.; este índice es el más 
bajo no solamente a nivel latinoamericano sino también a nivel mundial. 

Según estudios realizados en 1992 por la Dirección General de Aguas y Suelos, 
a nivel de la Costa existen 876,000 ha. aptas para ser incorporadas a la 
agricultura y la limitación principal es el recurso agua; en la Sierra, el uso actual 
ha sobrepasado al uso potencial en 156,000 ha; en la región de la Selva, se 
encuentra el mayor potencial de tierras agrícolas con 4'611.000 ha. 

b. RECURSO AGUA 

Es de conocimiento básico la relación estrecha que existe entre el recurso agua y 
la producción agropecuaria. La disponibilidad de este recurso es muy irregular a 
lo largo del territorio peruano, las precipitaciones se distribuyen muy 
desuniformemente y como consecuencia la descarga de los ríos se produce dentro 
de regímenes muy variables. 

En la región Costa, el cultivo se realiza en su totalidad bajo el sistema de riego y 
las tierras son de mayor fertilidad; esta es la región más importante por la 
densidad económica de sus cultivos y por el mayor desarrollo tecnológico en el 
sistema de riego, pero su principal restricción es el recurso agua. 

En la región Sierra, sólo el 30% de la superficie total agrícola es regada y el resto 
se cultiva al secano. Por lo tanto, el desarrollo de la actividad agrícola está sujeta 
principalmente a las precipitaciones que se presentan estacionalmente. 

En la región Selva el 5% de la superficie agrícola explotada se cultiva bajo riego 
y el 95% se cultiva al secano. 

DEMANDA DE AGUA SUPERFICIAL 

La demanda de agua para el uso consuntivo y no consuntivo se obtiene de los ríos 
que conforman las Vertientes del Pacífico, del Atlántico y la del Titicaca, las 
cuales permiten el riego superficial. 

La Vertiente del Pacífico permite el riego de los valles de la región Costa, la cual 
tiene una demanda de agua para fines agrícolas de 14,200 mmc la cual 
representa el 87.29% de la demanda nacional de agua. 

La Vertiente del Atlántico permite el riego de la Región Sierra y la Región Selva, 
la demanda del agua para fines agrícolas en esta vertiente, es de 1,996 mmc, que 
representa el 12.27% de la demanda nacional de agua. 

La Vertiente del Titicaca también permite el riego de áreas de cultivo de la Región 
Sierra, la demanda de agua en esta parte de la Sierra es de 71 mmc y representa 
el 0.44% de la demanda de agua a nivel nacional. 
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AGUA SUBTERRÁNEA 

Por ser una zona árida en la Región Costa es indispensable la explotación del agua 
subterránea con fines de uso poblacional, industrial y agropecuario. Su 
importancia en la agricultura es grande y se utiliza para el riego todo el año o para 
el riego complementario en los meses de sequía (Junio - Noviembre). 

El PLAÑIR en 1987 estimó que la explotación del agua subterránea en la 
Vertiente del Pacífico alcanzó 1508 mmc, volumen que se extrae de 8,009 
pozos a tajo abierto, tubulares y mixtos. La explotación de agua subterránea en 
la Vertiente del Atlántico y la Vertiente del Titicaca es insignificante y se carece 
de información actualizada para su evaluación. El volumen explotado de agua 
subterránea en la Vertiente del Pacífico para uso agrícola es 9 9 5 . 3 mmc y para 
uso pecuario es de 12 mmc La actividad privada es la que ha desarrollado las 
mayores inversiones para obtener el agua subterránea. 

AGUAS EN REPRESAMIENTO 

El volumen actual de agua en represamiento es de 1,941.88mmc distribuidos así: 
Vertiente del Pacífico tiene en explotación 1,875.88 mmc, utilizando 21 
reservónos que regulan los ríos de la Costa; la Vertiente del Atlántico que 
explota óó mmc con dos reservónos. El Estado, quien ha financiado las obras de 
ios reservónos, ha requerido de grandes inversiones para la construcción de 
represas. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y COSTÓ DEL AGUA 

El desenvolvimiento de la economía peruana ha ido acompañado de cambios 
sectoriales, donde algunos sectores como minería, manufactura y servicios, han 
elevado su importancia en la formación del P.B.l del país. El Sector Agropecuario 
ha mostrado una pérdida relativa en su participación debido a que su tasa de 
crecimiento ha sido menor a la de los otros sectores; así disminuye del 2 3 . 5 % en 
1950 a 17 .22% en 1960, mientas que en 1970 fiíe del 14 .66%, en 1980 
11.2% y en 1990 12%. 

De la recaudación por efecto de la tarifa de agua con fines agrarios lograda entre 
1972-1990 para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego, se utilizó 
U.S.$ 18.8 millones que anualmente representaron aproximadamente U.S.$ 
0.99 millones, de lo que podría corresponder a cada distrito U.S.$ 1,556 
mensuales, cifra que es insuficiente para el funcionamiento de los sistemas de riego 
y garantizar su respectiva operación y mantenimiento. 

Según estudios realizados en 1992 se demostró que el cobro por la tarifa de agua 
con fines agrarios representó sólo el 2 0 % de su tarifa real y el costo del agua es 
una parte insignificante en el costo total de producción de los cultivos. El 
porcentaje del costo del agua con respecto al costo total de producción para los 
siguientes cultivos fue: 

Algodón, zona Piura 0 .48%; arroz, zona Piura 0 .42%; arroz, zona Camaná 
0 .58%; quinua, zona Puno 0 .43%. 
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3.3.2 Uso industrial 

La disponibilidad de agua es un factor cada vez más preponderante en el establecimiento 
industrial, llegando a ser decisivo para aquellas actividades que consumen grandes 
volúmenes de ese elemento. 

Los rubros más importantes de la industria nacional en función al consumo de agua son: 

Bebidas: gaseosas, cerveza y vinos. 
El agua es un insumo indispensable para estos productos tanto en cantidad como 
en calidad. El agua, además de incorporarse al producto, se emplea 
fundamentalmente en el lavado de envases, maquinarias y refrigeración. 

Esta industria es una de las más rentables del país, que, a pesar de la crisis 
económica, mantiene su tasa de crecimiento y se localiza en las tres regiones del 
país. 

Harina y aceite de pescado, estas industrias se localizan en los litorales 
principalmente en el Callao y Chimbóte. 

Textil: Esta industria tiene un mercado nacional e internacional, la materia prima 
es el algodón y la lana. El agua se usa para el blanqueado del algodón y el lavado 
de la lana. Las principales industrias se ubican en la región costa y sierra. 

Petróleo: El uso del agua en la producción de petróleo es menor que en las 
refinerías, estas se ubican mayormente en el Callao y Talara. 

Siderúrgica: Esta industria utiliza ia mayor parte del agua con fines de 
refrigeración. La principal empresa siderúrgica se ubica en Chimbóte (Costa). 

Según información del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Intemacionales-MITINCI, en 1988, la vertiente del 
Pacífico, abastecía de agua aproximadamente al 92% de la industria nacional con 
1,103 mmc la Vertiente del Atlántico abastecía aproximadamente al 7% con 49 
mmc y la Vertiente del Titicaca abastecía al 1 % de la industria nacional las que 
consumen 3 mmc. 

Según cálculos realizados por la DGAS, para 1991, los montos probables a 
recaudarse por efecto de la tarifa de agua para fines no agrarios, por el uso 
industrial, sería de S/. 1'235,302 nuevos soles, mientras que su producción 
generó S/. 8,782 millones de nuevos soles, es decir, el 
monto recaudado representaría el 0.013% del P.B.I. industrial. 

3.3.3. Agua potable y alcantarillado 

No obstante que el abastecimiento de agua potable requiere sólo volúmenes reducidos en 
relación a los otros usos consuntivos del agua, sin embargo en su importancia social 
sobrepasa a todos. Asimismo, las inversiones que se realizan para obtener el agua potable 
en la cantidad y calidad que se requiere para su distribución. Son grandes 

Para la población censada en 1981, la demanda nacional de agua para uso poblacional se 
calculó en 896 mmc y para la población actual se estima una demanda nacional de 1,264 
mmc (40 mVseg), considerando una población servida y no servida. Su distribución por 
región geográfica, es así: Costa 1,018 mmc; Sierra 228 mmc y Selva 17.8 mmc 
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Lima Metropolitana y la ciudad del Callao concentran el 31.3% de la población nacional 
censada en 1993 cuya demanda de agua potable es de 20.74 mVseg. de los cuales 
13.5% mVseg. provienen de las aguas superficiales del Río Rímac, los restantes 7.24 
mVseg. provienen de las aguas subterráneas de ios acuíferos de los Ríos Rímac y Chillón, 
donde se explotan aproximadamente 1,000 pozos. 

Estudios realizados en 1992 calculaban una demanda de 30,8 mVseg., por lo tanto, la 
población de Lima y Callao tienen un déficit de agua de 10,06 mVseg. 

El consumo de agua potable para Lima y Callao facturado en el año de 1992 fue de 
381,1 mmc distribuidos de la siguiente forma: consumo doméstico 311.6 mmc; comercial 
35.4 mmc; industrial 11.7 mmc y el estatal 22.4 mmc 

El monto probable a recaudarse por tarifa de agua con fines no agrarios para el uso 
poblacional del año 1991 es de 1,3 millones de nuevos soles. 

Las inversiones realizadas en obras de saneamiento presentan la siguiente serie histórica: en 
1986 se invirtieron U.S.$ 51.7 millones, en 1990 se redujo la inversión alcanzando sólo 
a U.S.$ 17.6 millones y en 1993 la inversión fue de gran magnitud, alcanzando a U.S.$ 
186.6 millones; esto se explica por la ejecución de proyectos por parte del Estado para 
la ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las zonas populosas. 

La falta de información estadística actualizada de los ingresos monetarios por los servicios 
de agua potable y alcantarillado no ha permitido un análisis económico del sector. 

Uso energético 

Las Centrales Hidroeléctricas utilizan las caídas del agua para generar electricidad y el agua, 
una vez utilizada, puede destinarse para otros fines de uso consuntivo. Hasta 1980 existían 
267 centrales hidroeléctricas. 

Las centrales térmicas a vapor requieren volúmenes de agua relativamente grandes; el agua 
proveniente de la condensación del vapor acciona las turbinas y mantiene la concentración 
de sal dentro de los límites deseados. La cantidad estimada esta entre 0.25 y 1.0 Its/kWh 
generado; hasta 1990 existían 924 centrales térmicas. 

La mayor cantidad de agua que requiere una Central Térmica es para usarla como 
refrigerante y su requerimiento varía entre 100 y 600 Its/kWh generado, de acuerdo a 
las características de la Central Térmica. 

En 1990, las Centrales Hidroeléctricas y Térmicas utilizaron 11,140 mmc de agua y la 
producción de electricidad fue de 13,162.4 GWh. 

Ese mismo año 1990, la ciudad de Lima consumió 4,424 GWh y el sector que más 
energía eléctrica demandó fue el industrial con 1,718.7 GWh. 

Los montos probables a recaudarse por efecto de la tarifa de agua por el uso energético 
al año de 1991 alcanza la suma de 51.4 millones de nuevos soles, cifra que representa el 
93% del total recaudado en el año. Por lo tanto, el sector energético es el que más 
contribuye al Estado por el uso del agua y el Sector que menos la contamina. 
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Uso minero 

La participación de la actividad minera en el consumo de agua es pequeña, representa sólo 
el 1.09% del total de agua para uso consuntivo, es decir, consume 207 mmc Este sector 
es el que más contribuye a la generación de divisas por exportaciones. 

Los montos probables a recaudarse por las tarifas de agua para uso minero es del 2.17% 
del monto total a recaudarse por concepto de tarifa para el año de 1991. Asimismo, este 
monto representa el 0.09% de las divisas generadas al estado por el sector . 

Navegación fluvial y lacustre 

Los ríos navegables son de abundante caudal y se ubican en la región Selva, siendo los 
principales: El Río Amazonas que es el más grande y caudaloso del mundo por donde 
navegan barcos de gran tonelaje, transportando al exterior productos de la región o 
ingresando al país los productos extranjeros. En la margen izquierda del Río Amazonas se 
localiza la ciudad de Iquitos, principal puerto fluvial del Perú. 

Otros ríos importantes son: El Ucayali, donde se ubica la ciudad de Pucallpa considerada 
como el segundo puerto fluvial más importante del Perú; el Río Madre de Dios, donde se 
encuentra la ciudad de Puerto Maldonado, considerado otro puerto fluvial importante y 
se ubica cerca a la frontera con Bolivia. 

En el período de 1984-92, Iquitos exportó 50 mil tm de mercancías e importó 363 mil 
tm de mercancías. En el mismo período y con respecto al transporte de carga dentro del 
país, Iquitos movilizó 7.4 millones de tm; Pucallpa, 1.9 millones de tm; y, Yurimaguas 
0.61 millones de tm. 

Para el transporte de pasajeros por vía fluvial se utilizan desde embarcaciones 
pequeñas(botes), hasta buques de más de 50 toneladas de Registro Bruto. En algunas 
zonas de la selva las embarcaciones pequeñas son los únicos medios de transporte. 

La falta de estadísticas que expresen en términos monetarios el transporte de carga y 
pasajeros por vía fluvial, terrestre y aérea, es la principal restricción, lo que no permite un 
análisis económico. 

El agua y el uso recreadonai 

El Perú posee el sistema hidrográfico más rico del mundo; sin embargo, el uso del agua 
con fines recreacionales es una actividad poco desarrollada como oferta turística. 

Las cuencas de la Vertiente del Atlántico van a formar los ríos de la Amazonia peruana 
que pueden ser utilizados con flnes recreativos y tienen un gran potencial turístico en los 
ríos de la selva alta y baja en donde los bellos paisajes, la exótica flora y la fauna más 
importante del mundo complementan el paseo fluvial. 

El turismo como actividad económica ha tenido una brusca caída en estos últimos años, 
la participación del turista nacional ha sido mínima por la reducida capacidad de gasto de 
los grandes sectores del país. En cuanto al turismo receptivo, a partir de 1992 se viene 
recuperando y es motivo de este análisis por ser una fuente de ingresos de divisas para el 
país. 
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El turismo receptivo hacia la selva peruana se realiza por vía aérea, siendo las ciudades más 
visitadas: (quitos, Pucailpa, Yurímaguas, Puerto Maidonado, Juanjuí, Tarapoto y otras. 

El ingreso de turistas extranjeros al Perú también se realiza por vía fluvial a través de los 
puertos de Iquitos y Puerto Maidonado. 

La ciudad de Iquitos es el centro de mayor captación de turistas extranjeros que visitan la 
selva. Los paseos por los ríos Amazonas, Itaya y Nanay constituyen el principal objetivo 
del flujo turístico hacia Iquitos. 

La ciudad de Pucailpa es otro polo de atracción turística de donde se parte por vía fluvial 
hasta la ciudad de Iquitos recorriendo el río Ucayali hasta el río Amazonas; similares 
atractivos presentan también las ciudades de Yurímaguas, Puerto Maidonado, juanjui y 
Tarapoto. 

La Vertiente Titicaca tiene una gran importancia para el turismo receptivo que ingresa por 
vía lacustre, a través del Lago Titicaca (Puno), ubicado en la zona andina del Perú y Bolivia 
y que constituye un atractivo turístico por la presencia de las comunidades indígenas de 
los Uros que residen en las islas flotantes dentro del lago. 

Como se observa en el Cuadro N 0 3.12, el flujo de ingreso de turistas extranjeros 
aumentó en 1992, después de una disminución cuyo año crítico fue 1991, la captación 
de divisas aumentó dado que el ingreso de divisas por cada turista se elevó a partir de 
1990, alcanzando un incremento del 220% en 1991, con respecto a 1981 y del 56% 
con respecto a 1990, como se muestra en el Cuadro N0 3.13. 

CUADRO N0 3.12 

TURISMO RECEPTIVO 

VIA DE INGRESO 

VIA FLUVIAL 
. IQUITOS 

. PUERTO MALDONADO 

1 VIA LACUSTRE 
. LAGO TITICACA 

(PUNO) 

TOTAL 

N" DE TURISTAS POR AÑOS 

1981 

1,600 

300 

1,900 

1985 

800 

1,000 

1,800 

1990 

1,400 

500 

1,900 

1991 

900 

298 

100 

1298 

1992* 

1,100 

340 

400 

1,840 

(*) Prdimbiar 

FUENTE: MITINQ - DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO 
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CUADRO N0 3.13 

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO 
(vía fluvial y lacustre) 

AÑO 

1981 

1985 

1990 

1991 

NUMERO 
TURISTAS 

1900 

1800 

1900 

1298 

INGRESO POR 
CADA TURISTA 

U.S.$ 

783 

1000 

1107 

1728 

INGRESO 
APROXIMADO 

U.S.$ 

1'487,700 

1'800#000 

2'103,300 

2'242,944 

3.3.8 Rendimientos comparativos en diferentes usos alternativos. 

El sector público no ha generado información con respecto a los rendimientos del uso del 
agua para diferentes fines por lo tanto no se ha podido realizar un análisis comparativo de 
la eficiencia del recurso hídrico según su uso. 

En las investigaciones de las instituciones privadas existen trabajos aislados que no permiten 
estandarizar la información para fines comparativos. 

3.3.9 Programas de propósito múltiple 

La política nacional de desarrollo debe tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos 
hídrícos provenientes de las lagunas y represamientos considerando que existe un valioso 
potencial de abastecimiento para diversos usos. La Vertiente del Pacífico presenta una 
característica geográfica apropiada para la instalación de centrales y minicentrales 
hidroeléctricas y piscigranjas, lo cual permitirá un uso mayor del recurso hídrico, 
aumentando a la vez la rentabilidad de los programas económicos para el desarrollo de las 
cuencas hidrográficas. 

El Estado a través del INADE, incluyen en los programas básicamente los siguientes 
componentes: energía, riego agrícola, agua potable, agroindustría, infraestructura 
educativa y salud. 

Los principales Proyectos Especíales que viene desarrollando el INADE con programas de 
propósito múltiple son: ]aen-San Ignacio-Bagua, Huallaga Central Bajo Mayo, Alto 
Huallaga, Pichis-Palcazú, proyecto Madre de Dios, Majes, Siguas, Sierra-Centro-Sur, y 
Binacional Lago Titicaca. 

MERCADO DEL RECURSO HÍDRICO 

El recurso hídrico en nuestro país tiene un gran mercado potencial en: 

El Sector Energía. Este tiene en cartera 11 proyectos hidroenergéticos para ejecutarlos 
hasta el año 2007, en la cual generará una potencia instalada de 803 MW y una potencia 
efectiva de 978.2 MW . Asimismo el sector viene desarrollando proyectos de 
minicentrales hidroeléctricas para localidades alejadas de los centros urbanos y en zonas de 
pobreza crítica. 
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El Proceso Uitanfstico. La rápida expansión urbana que se realiza en las principales 
ciudades del país ha creado una gran demanda en el abastecimiento de agua potable y 
saneamiento. 

El Sector Agrario. Constituye el mayor mercado potencial para el recurso hídrico. 
La actividad agraria en la Costa es la más desarrollada tecnológicamente para cultivos de 
exportación. Actualmente se está insentivando la explotación de cultivos hacia el mercado 
exterior y a su vez mejorando la productividad para el mercado interno 

El (NADE de acuerdo a su programación 1994-96, viene ejecutando estudios y obras para 20 
proyectos de irrigación a nivel nacional, de los cuales en la región de la costa tiene programado 
aprovechar 364,299 ha y mejorar 382,298 ha lo cual representa un gran mercado para el insumo 
agua. 

3.5 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El actual gobierno ha iniciado un proceso de cambio hacia un Estado más normativo y promotor 
que ejecutor; esto ha conllevado a una reducción de personal y del presupuesto para ejecutar 
actividades por funcionamiento, originando además la discontinuidad en la información estadística 
a nivel nacional. 

En la actualidad se observa que la información se encuentra diseminada en las distintas Instituciones 
Públicas y a su vez incompleta y desactualizada, lo que constituye la principal debilidad para realizar 
futuros programas macroeconómicos a nivel global y/o sectorial. 
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CAPITULO IV 

POLÍTICAS DE AGUAS: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

ANTECEDENTES LEGALES EN POLÍTICAS DE AGUAS 

Las culturas preincaicas, antes del siglo XIV practicaron una agricultura bajo riego donde la 
autoridad local distribuía las tierras y con ellas el agua asignada a ser usada con fines agrícolas. En 
esta época se estima que el área bajo riego era 1 ' 0 0 0 , 0 0 0 ha en la costa peruana. Durante 
el desarrollo del Imperio Incaico el uso de las aguas superficiales era con fines de uso doméstico, 
animal y agrícola, habiéndose construido para este último uso admirables canales para la 
conducción del recurso tanto en la costa, por ausencia de precipitación, como en la sierra del país 
para tener cultivos andinos sostenidos durante un período anual. El "Varayoc" o jefe político social 
repartía el agua a su comunidad según su criterio y en función de su jerarquía. 

Con el sometimiento del Imperio Incaico al dominio español, la superficie agrícola bajo riego se 
reduce en la medida que la población incaica es forzada a laborar en la minería, reduciéndose el 
uso del agua con fines agrarios. En dicha época los españoles usaban el agua de día y las 
comunidades indígenas en períodos nocturnos y días no laborables. Se estima que la superficie bajo 
riego decayó a 3 0 0 , 0 0 0 ha en la región costa, en el período de la Colonia. 

En el período republicano inicialmente no se definen cambios sustantivos en el uso del agua con 
fines agrícolas, pues quien decidía era el patrón o hacendado quien por tener la propiedad de la 
tierra asumía ser propietario del agua que se encontraba en el ámbito de su propiedad. 

En la práctica, el dueño de la propiedad negociaba con los usuarios el sobrante del recurso agua, 
siendo esta la modalidad predominante para obtener el derecho al uso del agua. No obstante, en 
la Colonia se realizaron algunos esfuerzos de reglamentación del uso del agua como el denominado 
"Reglamento de Cerdán" (1784) y el "Reglamento del Dean Saavedra" (1699) que regulaba el 
uso del agua en los valles de Virú, Moche y Chicama. 

En 1902 cuando entra en vigencia el Código de Aguas, promulgado el 25FEB02, cuando se 
encontraba vigente la Carta Magna de 18óO, se constituye en la primera norma orgánica sobre 
recursos hídricos, ratificándose la propiedad privada del agua y con ella el derecho que se le 
otorga para decidir sobre su uso. Establece que las aguas que nacen, continua o discontinuamente, 
en terrenos de los particulares, en los municipales y en los del Estado, pertenecen al dueño 
respectivo para su uso o aprovechamiento, mientras discurran por los mismos terrenos(art. 5o). 
En el art. 4o considera de dominio público: primero, los ríos; segundo, los torrentes, manantiales 
y arroyos que no hayan sido objetos de apropiación anterior; y, tercero, ias aguas sobrantes de 
los ríos que se pierden en el mar. Es decir, este Código reconoce el derecho de propiedad privada 
de las aguas como parte de la propiedad de la tierra. 

Por Decreto-Ley N 0 7335 y 7336, ambas de 28SET31, respectivamente, se constituyeron las 
Administraciones Técnicas de Aguas para la distribución de aguas de regadío en los valles de la 
costa y se constituyó el Consejo Superior de Aguas con diversas atribuciones administrativas. 
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La Constitución de 1933, en su artículo 37°, establecía que "las minas, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos 
legahnente adquiridos. La Ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado o de su 
concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares". 

Mediante Decreto Ley N 0 17752 de 24]UL69, se establece que "las aguas, sin excepción alguna, 
son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad 
privada de las aguas ni derechos adquiridos por ellas. El uso justificado y racional del agua, sólo 
puede ser otorgado en armonía con el interés soda! y el desarrollo del pao" (art. 10). 

"La medición volumétrica es la norma general que se aplicará en los diversos usos de las aguas, 
siendo obligatorio que ios usuarios instalen los dispositivos de control y medición para su 
distribución y aprovechamiento adecuados" (art. 1 Io). 

"Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarilas...(que)„ servirán de base para cubrir los 
costos de explotación y distribución de los recursos de agua.."(art. 12o). 

Ef Título II trata de la conservación y preservación de las aguas, estableciendo las obligaciones de 
todo usuario y las prohibiciones para evitar su contaminación. Esta ley tiene varios reglamentos. 

La Constitución de 1979 establecía "ios recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos 
naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización y 
de su otorgamiento a los particulares" (art. 118o). 

Mediante Decreto-Legislativo N 0 653, Ley de Promoción de las Inversiones del Sector Agrario, 
de fecha 30JUL91, deroga, entre otros dispositivos, ias normas recogidas en el Decreto-Ley N 0 

17776, disponiendo en su art. 5 1 0 que "los usos de las aguas con fines agrarios, cualesquiera sea 
su fuente y origen, están condicionados a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales 
del objeto al que se destinen". 

EI art. 54° de la misma norma define que "el distrito de riego es la demarcación geográfica sobre 
la que ejerce competencia el Administrador Técnico del Distrito de Riego correspondiente"... 
y..."tiene por funciones administrar las aguas de uso no agrario y agrario, de acuerdo a los planes 
de cultivo y riego aprobados, teniendo en cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y 
climatológicas en el ámbito geográfico de su correspondiente cuenca hidrográfica, como máximo 
organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo en su respectivo 
ámbito jurisdiccional." (art. 55°). 

Los artículos 59° y 6O0 tratan de las organizaciones de usuarios de agua: las Comisiones de 
Regantes para cada sector o subsector de riego; y, la Junta de Usuarios para cada Distrito de 
Riego. Los usuarios pagarán tarifas de agua por unidad de volumen, las que servirán de base para 
financiar ios costos de administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica, costos de amortización de obras, así como los costos de estudios y 
trabajos de conservación de suelos, aguas y manejo de cuencas. Esta Ley está reglamentada 
mediante Decreto Supremo N 0 048-91 -AC. 

La Constitución de 1993 expresa que "los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su 
titular un derecho, sujeto a dicha norma legal". 
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La tarea de dictar las leyes de desarrollo de nuestra novísima Carta Magna pertinentes al recurso 
hídríco, en la perspectiva del Siglo XXI, ya no se centra en analizar la naturaleza jurídica del 
dominio de las aguas sino en proveer dispositivos legales que colaboren y faciliten su adecuada 
gestión y a las medidas de mitigación de los riesgos ambientales asociadas a su uso, en sustitución 
de regulatorios vigentes llenos de contenidos imprecisos, subjetivos o desfasados que en su 
aplicación están condicionados al componente discrecional y volitivo del ente administrador para 
pronunciarse sobre los derechos del ente administrado que, cuando está forjado en una mentalidad 
intervencionista, autoritaria y estatista suele ser el principal opositor a los esfuerzos del Estado para 
implementar y afianzar políticas realistas para que sea el mercado libre el que justiprecie el casi 
siempre escaso recurso hídrico y propicie las inversiones de la iniciativa privada. 

Igualmente, debe ponerse especial énfasis en las normas sobre prevención y control de la 
contaminación de las aguas y de la íntima relación que tiene este recurso con los otros 
componentes de la naturaleza, por los múltiples usos que se le dá, hecho que se evidencia en 
nuestra legislación al diferenciarse las aguas de uso agrario y no agrario. 

EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE AGUAS 

Esta propuesta elaborada por el Ministerio de Agricultura y que se encuentra pendiente de 
discusión y aprobación, alude al aprovechamiento, preservación y conservación de aguas terrestres 
que se encuentran en la superficie o subsuelo del territorio nacional, ya sean corrientes o 
detenidas. 

Siendo las aguas patrimonio de la Nación, cualquier persona natural o jurídica puede usar o 
aprovechar las mismas, pero se requiere del derecho respectivo. 

El Derecho de Aguas es un derecho real que consiste en la facultad de usar o aprovechar la 
dotación de éstas en forma exclusiva y destinarlas a cualquier fin. 

El derecho es permanente, si la fuente de abastecimiento contiene la cantidad suficiente para 
satisfacer todos los derechos de aguas. El derecho es eventual si ello no ocurre. 

Para que una persona natural o jurídica pueda aprovechar este recurso hídrico requiere de un 
derecho de aguas, que le será otorgado por la Dirección de Cuenca Hidrográfica de la respectiva 
jurisdicción territorial. 

Se constituirán cinco de estas cuencas: la del río Amazonas (con sede en (quitos); del Lago 
Titicaca (con sede en Puno); de los ríos Zarumilla a Huarmey, en la Sierra y Costa Norte (con 
sede en Chiclayo); de ios ríos Culebra a lea, en la Sierra y Costa Central (con sede en Lima) y la 
de los ríos Grande a Caplina, de la Sierra y Costa Sur (con sede en Arequipa). 

Cada dirección de cuenca, una vez constatada la existencia de los volúmenes disponibles, ofrecerá 
en subasta pública el agua solicitada y constituirá el derecho de aguas a nombre del que lo 
obtenga. 

Las aguas subterráneas quedan excluidas de esta subasta, pues para ejercer derechos sobre ellas 
bastará con ser propietario del terreno de donde se le extraerá. No obstante, el Estado puede 
restringir su otorgamiento, si perjudica a terceros que tienen derechos de agua. 
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La resolución que constituye este derecho será inscrita en el Registro Público de Aguas en el que 
se señalará el nombre de la fuente natural de donde fluye el líquido elemento, el caudal o volumen 
que tiene, la modalidad o característica para su uso, si el derecho es consuntivo o no consuntivo 
y si es de ejercicio permanente o individual. El derecho consuntivo es aquel que no obliga a 
restituir las aguas después de usadas, y el derecho no consuntivo sí obliga a restituirlas. 

El derecho de aguas se podrá transferir, tramitar, prendar o hipotecar, en forma separada del 
predio o actividad al cual se desdne el recurso hídrico, y según las normas que sobre derechos 
reales contiene el Código Gvil del Perú relativas a bienes inmuebles. 

También se ha dispuesto que habrá derechos de aguas permanentes y consuntivas por disposición 
de la ley, cuando se extraen de pozos siendo utilizadas para beber y en uso doméstico. 

También pueden aflorar dentro del predio del propietario para extinguirse o ir a dar al mar, y 
cuando el afloramiento finalmente se produzca como consecuencia de la construcción de túneles 
y otras obras, siempre que no afecten a terceros. 

De la misma forma, se podrá usar el agua sin tener derecho a ella, cuando se recoja o caiga en un 
predio, provenga de drenajes artificiales, y en el caso de que un predio inferior tome el agua 
proveniente del escurrímiento del predio superior. 

La distribución de las aguas en las fuentes naturales y de obras hidráulicas estará a cargo de las 
organizaciones de usuarios de agua (que en adelante se denominarán Juntas de Usuarios de la 
Cuenca) y de las Comisiones de Canales (antes Comisiones de regantes). Además de la 
distribución, se encargarán de hacer aforos y estudios hidrológicos, del cuidado de las riberas, en 
general, del cuidado de la cuenca hidrográfica. 

Se tomarán medidas para prohibir la alteración de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, en resguardo de la salud humana y de la fauna y flora. Para ello, la autoridad 
ambiental fijará normas sobre la calidad de las aguas para ciertos usos y para lugares determinados. 

La jurisdicción administrativa en materia de aguas será ejercida, en orden de prelación jerárquica, 
por el Consejo Nacional de Aguas, la Dirección de Cuenca, las Subdirecciones de Cuenca y el 
Registro Público de Derechos del Agua. Entre las atribuciones de este consejo están por resolver, 
en última instancia, los asuntos concernientes ai otorgamiento, uso o modificación de los derechos 
de aguas, así como uniformar las normas administrativas de esta materia. 

El Consejo Nacional de Aguas se concibe como una institución dependiente del Ministerio de 
Agricultura, integrada por seis(ó) directores designados por resolución suprema, tiene también 
entre sus atribuciones más importantes la de designar a los directores de cuencas en el país. 

En tomo a las multas y sanciones, cabe destacar que toda persona que cometa alguna ilicitud 
contra esta ley será sancionada administrativamente. Quiénes merecerían sanción? El que sacare 
sin título aguas de lagos, lagunas, represas, estanques u otros depósitos naturales, fuentes 
superficiales o subterráneas o las tomare o utilizare en mayor cantidad de la que corresponda o 
mediante una modalidad diferente a la indicada en su título. Asimismo, la persona que sin 
autorización represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales, drenes, 
acueductos, manantiales y otras fuentes o cursos naturales o artificiales. 
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De igual forma se contempla en el articulado de estas normas que el que dañare u obstruyere las 
defensas naturales o artificiales de las márgenes, sea también posible de sanción. Finalmente, 
también incurren en falta los que ocuparen las áreas inundables de los reservónos, las áreas 
aledañas y los canales y caminos de vigilancia. 

Por su parte, el subdirector de cuenca podrá aplicar las multas a los que contravengan las 
disposiciones de dicha ley, pudiéndose reiterar las mismas mientras se mantenga la situación de 
contravención. 

El dinero de las multas será utilizado por la Subdirección de Cuenca respectiva para acciones de 
protección de la cuenca misma, para tal efecto, la entidad administrativa podrá contratar con la 
junta de usuarios de aguas del lugar. Para el caso de los cobros de las multas, el subdirector de 
cuenca recurrirá al ejecutor coactivo del lugar. 

Como se verá, este proyecto pretende una racional administración del agua, sobre todo para la 
agricultura, y evitar su desperdicio, como ha venido ocurriendo en el país. El perfeccionamiento 
del proyecto queda en manos de las Comisiones de Energía e Infraestructura, de Medio Ambiente 
y Amazonia y de Agricultura, que emitirán sus respectivos dictámenes. 

4.2.1 Criterios para reglamentar la Ley Orgánica de Aguas 

Previamente, deberá compilarse y analizar exhaustivamente las disposiciones legales que regulan 
directa e indirectamente e! recurso agua, con la finalidad de promulgar un Texto Único Ordenado 
y Concordado de las disposiciones relativas a su regulación. 

Dentro de los aspectos tributarios inherentes a los derechos de aguas, deberá preveerse en la 
legislación la modalidad, condiciones de recaudación y demás aspectos requeridos para su normal 
operatividad. Esta normatividad deberá considerar mecanismos que permitan calcular la tributación 
en función de la real utilización del derecho, estableciendo para el caso que el mismo no se de, 
el cobro de una renta presuntiva, lo cual llevará a controlar la especulación en el eventual mercado 
de aguas. Requiere, asimismo, el análisis de las disposiciones legales que actualmente rigen el cobro 
de impuestos sobre la tierra a fin de establecer los criterios de valorización sin considerar el agua, 
pues podría dar origen a una doble tributación. La posibilidad de contemplar como deducibles 
determinados porcentajes de las inversiones fijas realizadas en infraestructura hidráulica de uso 
mancomunado. 

En cuanto a las organizaciones de usuarios, la normatividad deberá preveer: la creación de registros 
sobre organizaciones de usuarios de agua, tanto de juntas de cuenca como de comisiones de 
canales, sobre asociados y directivos, anexarlos con los registros públicos; disposiciones 
transitorias que regulen la forma y condiciones de como la nueva persona jurídica asumirá las 
obligaciones contraídas por las organizaciones que se fusionan con mención en el nuevo ámbito 
geográfico en el cual ejercerán jurisdicción; criterios que rijan la delimitación geográfica en función 
de los distintos conceptos enunciados en el Proyecto de Ley Orgánica de Aguas a fin de hacerlos 
coincidentes con la jurisdicción asignada a cada persona jurídica de la cuenca, en el canal principal, 
canal secundario, acuífero subterráneo, obras de drenaje, distrito. Es necesario que los pianos 
catastrales de las distintas áreas contengan plena identificación de los distintos conceptos 
enunciados en el artículo 12 del Proyecto y que deberán constar en la resolución mediante la cual 
se constituya el derecho de aguas. Y, normas que precisen funciones, administración y vigilancia 
de las organizaciones de usuarios. 
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Estudiar exhaustivamente las normas de prevención y control de contaminación de las aguas, 
además de su recopilación, complementación y concordancia de las disposiciones que sobre el 
particular condene el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la normatividad de 
los demás sectores. 

El Código en su artículo 8o establece que todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter 
público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente, requiere de un Estudio 
de Impacto Ambiental sujeto a aprobación de la autoridad competente. El artículo 15° del mismo 
Código prohibe contaminar o alterar las aguas haciéndolas de uso peligroso. De los artículos 10 7° 
al 112°, se norma sobre el agua y el alcantarillado. Y, de los art. 113° al 118° establece el 
régimen de sanciones administrativas para los infractores. El capítulo sobre Delitos y Penas del 
Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha sido derogado por el Código Penal que 
tipifica ios delitos de contaminación del medio ambiente; otorgamiento ilegal de licencias; 
depósito, comercialización o vertimiento de desechos industríales o domésticos con riesgo 
ambiental; explotación ilegal de recursos naturales; extracción ilegal de especies acuáticas; 
destrucción de recursos forestales; utilización ilegal de tierras agrícolas; autorización ilegal de 
proyectos y alteración del medio ambiente, previendo para todos ellos penas no mayores de 
cuatro años de prisión. 

Las normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas deben incorporar estudios, 
criterios y demás requisitos mínimos para que la autoridad de cuenca pueda imponer o suspender 
vedas y restringir la explotación. Periodicidad y demás formalidades para el suministro a las 
organizaciones de los registros de los caudales extraídos y de los niveles estáticos y dinámicos sobre 
ios pozos en explotación. Reglar las visitas de inspección. 

Redactar los reglamentos que regirán el registro público de derechos de agua y nexarlo con el 
registro público de la propiedad inmueble. 

Diseñar normas para los órganos jurisdiccionales administrativos que reglamenten los 
procedimientos ante las instancias superiores de aguas, ios recursos administrativos, resoluciones 
y demás aspectos administrativos, relativos a su intervención en materia de aguas. De especial 
importancia será delimitar las funciones expresas que en materia de estudios y cuidado de las 
cuencas corresponde a la autoridad y a las juntas a fin de asegurar el cumplimiento de las mismas 
y el nexo de estas autoridades de aguas y organizaciones con las autoridades ambientales para 
evitar contiendas de funciones. 

Deberá regularse la forma de entregar la tenencia de infraestructura hidráulica de dominio público 
a las organizaciones de usuarios u otras personas jurídicas de derecho privado. Determinar 
derechos, obligaciones, causales de caducidad, destino de las obras realizadas por los usuarios, 
tarifas por concepto de explotación de bienes de dominio público, etc. 

Se requiere de normas que regulen la inversión pública y privada en infraestructura hidráulica y, 
otras, que versen sobre el régimen de infracciones y multas. 

EL USO DEL AGUA EN CADA CUENCA HIDROGRÁFICA 

El Decreto Legislativo N 0 653 "Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario" en su 
Título V "De las Aguas" versa sobre el uso agrario de las aguas, de la jurisdicción y competencia 
administrativa y de las organizaciones de usuarios de agua. 

76 



El artículo 55° establece que en las cuencas hidrográficas que dispongan de riego regulado y/o en 
las que exista un uso intensivo y multisectorial del agua, se crearán las Autoridades Autónomas 
de Cuenca Hidrográfica (AACH), como máximo organismo decisorio en materia de uso y 
conservación de los recursos agua y suelo en su respectivo ámbito jurisdiccional. La AACH, 
cuentan con un Directorio integrado por cinco representantes de las organizaciones agrarias 
representativas de los productores y/o usuarios de la zona además del Administrador Técnico del 
Distrito de Riego y un representante del Ministerio de Energía, de Transportes Vivienda y 
Construcción, del 1NADE o del proyecto de irrigación más importante de la zona y del respectivo 
Gobierno Local, integrada formulará los planes de aprovechamiento de los recursos hídricos en 
el ámbito de su jurisdicción y coordinará con otras cuencas adyacentes cuando el caso lo requiera, 
bajo la normatividad y supervisión de la autoridad de aguas de nivel nacional. 

Las AACH tienen por funciones: a) promover la formulación de los planes maestros de 
aprovechamiento racional de ios recursos hídricos; b) supervisar las acciones hídricas y manejo de 
cuencas; c) velar por el cumplimiento de la normatividad; d) coordinar con las AACH adyacentes; 
e) formular y aprobar los planes de reforestación, conservación de suelos de las partes altas de la 
cuenca, defensa ribereña y otras acciones inherentes a su manejo adecuado; 0 resolver en segunda 
y última instancia en materia de agua; y, g) desarrollar otras acciones conducentes a un adecuado 
manejo de la respectiva cuenca. 

La Administración Técnica del Distrito de Riego resuelve en primera instancia administrativa. 

A la fecha, se han creado las AACH siguientes: ]equetepeque, Chancay-Lambayeque, Chira-Piura, 
Chillón-Rímac-Lurín y Santa-Lacramarca. 

Adjunto, se presenta la relación de dispositivos legales y administrativos que norman la política 
general del uso racional del agua asi como otras normas legales afines. 
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ANEXO 

RELACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE NORMAN LA POLÍTICA 
GENERAL DEL USO RACIONAL DEL AGUA Y OTRAS NORMAS AFINES 

LEYES 

Ley N 0 24177 
Declaran de necesidad pública y de interés nacional varios programas de irrigaciones. 
Promulgado 
Publicado 
Norma legal 

31 de Mayo de 1985 
19 de Junio de 1985 
1631 -Pág. 35816 

DECRETOS LEYES 

D. Ley N0 17752 
Ley General de Aguas. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

24]uI iode 1969 

Compendio de Legislación (verde) Tomo del Año 1969 (Pág. 331) 

D. Ley N 0 22133 
Gobierno faculta ejecución de pequeñas y medianas irrigaciones y obras de drenaje, para ampliar ia 
Frontera Agrícola del País. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

04 de Abril de 1978 

Tomo 89, Pág. 238 

D. Ley N 0 25509 
Declaran en situación de emergencia la actividad agraria y ponen en marcha programas de apoyo, 
especialmente en favor de pequeños agricultores. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

22 de Mayo de 1992 
26 de Mayo de 1992 
Tomo 192, Pág. 245 

D. Ley N0 25533 
Establece que el otorgamiento de licencia para el uso de las fuentes de agua minero medicinales y el control 
de su explotación con fines turísticos es de competencia del Ministerio de Industria, Comercio Interior, 
Turismo e Integración (MICTI). 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

05 de Junio de 1992 
07 de Junio de 1992 
Tomo 193, Pág. 165 
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D. Ley N» 25902 
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

27 de Noviembre de 1992 
29 de Noviembre de 1992 
Tomo 198, Pág. 343 

D. Ley N0 26111 
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. 
Promulgado : 28 de Diciembre de 1992 
Publicado : 30 de Diciembre de 1992 
Norma Legal : Tomo 199, Pág. 416 

DFCRETOS LEGISLATIVOS 

D. Legislativo N 0 4 8 
Recursos provenientes de tarifas por uso de agua con fines agrarios constituyen ingresos de las Juntas de 
Usuarios. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

13 de Mareo de 1981 
14 de Marzo de 1981 
Tomo 107, Pág. 89 

D. Legislativo N0 106 
Modifica Dispositivos de la Ley General de Aguas. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

05 de Junio de 1981 
Separata especial (Julio) 
Tomo 108, Pág. 108 

D. Legislativo N0 313 
Promulgan la Ley General de Expropiación. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

02 de Noviembre de 1984 
14 de Noviembre de 1984 
Tomo 131, Pág. 118 

D. Legislativo N0 611 
Promulga el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

07 de Setiembre de 1991 
08 de Setiembre de 1991 
Año IX - 8687 

D. Legislativo N0 653 
Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

30 de Julio de 1991 
I o de Agosto de 1991 
Tomo 182, Pág. 25 
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DECRETOS SUPREMOS 

D. S.N0261-Ó9-AP 
Reglamento de los Títulos I, II del Decreto Ley N0 17752 "Ley General de Aguas" 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Diciembre de 1969 

Compendio de Legislación 1969, Pág. 710 

D. S. N0 274-69-AP/DGA 
Reglamento del Título IV "De las Aguas Subterráneas" del Decreto Ley N0 17752. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

30 de Diciembre de 1969 

Edición de la DGASI, Pág. 77 

D. S. N0 275-69-AP/DGA 
Reglamento del Título V de "Las Aguas Minero-Medicinales" del Decreto Ley N0 17752. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

30 de Diciembre de 1969 
30 de Diciembre de 1969 
Edición de la DGASI, Pág. 92 

D. S.No41-70-A 
Complementación del Reglamento del Título III del Decreto Ley N0 17752 "Ley General de Aguas" 
(Expedida con fecha 24 de Julio de 1969) 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

20 de Febrero de 1970 

Tomo del Año 1970, Pág. 187 

D. S.N0 473-71-AG 
Aprueban el Reglamento del Título VIII "De la Servidumbres" del D. Ley N0 17752 Ley General de 
Aguas. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

23 de Noviembre de 1971 

Tomo N0 61 , Pág. 362. 

D.S.N0 495-71-AG 
Reglamento del Título X del D. Ley N0 17752, Ley General de Aguas. 
Promulgado 
Publicado 
Nonna Legal 

01 de Diciembre de 1971 

Tomo N0 61 , Pág. 362 

D. S. N0 929-73-AG 
Aprueban el Reglamento del Título VI del D. Ley N0 17752 "Ley General de Aguas" 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Setiembre de 1973 

Tomo N0 68, Pág. 329 
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D. S. N0 930-73-AG 
Aprueban el Reglamento del Título IX del Decreto Ley N0 17752 "Ley General de Aguas" 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Setiembre de 1973 

Edición - DGASI, Pág. 126 

D. S. N0 1098-75-AG 
Aprueban el Reglamento del Título Vil "De los estudios y Obras" Decreto Ley N0 17752 "Ley General 
de Aguas". 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

10 de Setiembre de 1975 

Edición DGASI, Pág. 107 

D. S.N0 158-81 -AG 
Modificase los artículos 87°, 112°, 134°, 140°, 144°, 154°, y 166° del Reglamento de los Títulos I, 
II y III del Decreto Ley N0 17752, aprobado por Decreto Supremo N0 261-69-AP. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Noviembre de 1981 

Tomo 112, Pág. 106 

D. S. N0 026-82-AG 
Se crea del Sector Público Agrario el Proyecto Especial denominado Proyecto Privado de Desarrollo 
Integral "PRIDI" 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

25 de Febrero de 1982 
26 de Febrero de 1982 
436 - Pág. 6840 (El Peruano) 

D. S. N0 027-82-AG 
Autorizan a Directores de Regiones Agrarias para que prorroguen, mediante Resolución, el pago de tarifas 
para uso de agua con fines agrarios. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

25 de Febrero de 1982 
03 de Marzo de 1982 
442 - Pág. 6966 (El Peruano) 

D. S. N0 005-82-SA 
Modifican las tarifas de vertimiento de residuos en las aguas terrestres o marítimas del país y por el uso de 
aguas servidas con fines de irrigación, a que se contraen los anículos 207° y 208° del Decreto Supremo 
N0 261-69-Ap, del 12 de Diciembre de 1969, modificado por el Decreto Supremo N0 008-78-SA, del 
26 de Octubre de 1978. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

18 de Mano de 1982 
20 de Marzo de 1982 
466-Pág. 9319 
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D. S. N0 122-82-AG 
Corresponde a Municipios fijar el valor del Derecho de Extracción de Materiales no metálicos depositados 
en los cauces o álveos de las aguas. 
Corresponde al Ministerio de Agricultura otorgar los permisos para la extracción de los materiales no 
metálicos. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

28 de Octubre de 1982 
03 de Noviembre de 1982 
678-Pág. 11228 

D. S.N0029-83-SA 
Modifican los artículos 197 y 199 de la complementación del Reglamento del Título III de la Ley General 
de Aguas, Decreto Ley N0 17752, aprobado por Decreto Supremo N0 41-70-A. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

19 de Agosto de 1983 
25 de Agosto de 1983 
965-Pág. 18262 

D. S. No014-84-AG 
Declaran en Estado de Emergencia los Cauces y Areas inmediatamente aledañas de los Ríos de la Costa 
del País. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

24 de Febrero de 1984 
06 de Marzo de 1984 
1159-Pág. 23672 

D. S.No018-84-AG 
Declaran comprendido dentro de los alcances de las medidas en el D. S. N0 014-84-AG, de 24 de 
Febrero de 1984, los cauces de los ríos y sus áreas inmediatamente aledañas. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

05 de Abril de 1984 
10 de Abril de 1984 
1194-Pág. 2464 

D. S. N0 067-84-AG 
Modifican el artículo 5o y la Segunda Disposición Transitoria de Reglamento de Otorgamiento de Tierras 
Eriazas y de Aguas para Irrigaciones, Proyectos Privados de Desarrollo Integral y otros Usos Agrarios 
aprobado por Decreto Supremo N0 -019-84-AG, 05 de Abril de 1984. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

19 de Julio de 1984 
21 de]uliode 1984 
1294 

D. S. N0 103-84-AG 
Adicionan inciso i) al artículo 9o del Reglamento del Título IX del Decreto Ley N0 17752 "Ley General 
de Aguas" 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

15 de Noviembre de 1984 
17 de Noviembre de 1984 
1414-Pág. 30279 
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D. S. N0 007-85-AG 
Aprueban tarifas por uso del agua superficial con fines no agrarios 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

17 de Enero de 1985 
02 de Febrero de 1985 
1493-Pág. 32336 

D. S. N0 033-85-AG 
Aprueban Reglamento para la ejecución de levantamientos de suelos. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Abril de 1985 
23 de Abril de 1985 
1493-Pág. 34288 

D. S. N0 047-85-PCM 
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo 313 - ley General de Expropiación 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

21 de Junio de 1985 
22 de junio de 1985 
1634-Pág. 35922 

D. S. N0 009-86-AG 
Declaran intangible para fines de Expansión y Habilitación urbanas las tierras con aptitud para el cultivo, 
calificada como tales por el Ministerio de Agricultura. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

07 de Febrero de 1986 
08 de Febrero de 1986 
1875 - Pág. 42280 

D. S.N0071-88-PCM 
Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley de Bases de la Regionalización. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de ]unio de 1988 
14 de Junio de 1988 
2830 - Pág. 65773 

D. S. N0 035-89-AG 
Fijan el Valor Mínimo del Componente 
agrarios 

'Ingreso Junta de Usuarios" de la tarifa por uso del agua con fines 

Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

22 de Mayo de 1989 
04 de Junio de 1989 
3213-Pág. 7493 

D. S.N0037-89-AG 
Aprueban Reglamento de Usuarios de Agua 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

26 de mayo de 1989 
04 de Junio de 1989 
3213-Pág. 74945 
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D. S. N0 036-89-AG 
Prorrogan por dos años más los efectos del D.S. N0 025-87-AG (Río Ochque). 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

26 de Mayo de 1989 
04 de Junio de 1989 
3213 -Pág. 74944 

D. S. N0 102-89-AG 
Reservan aguas subterráneas para Proyecto de Irrigación (Río Grande Puno) 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

13 de Diciembre de 1989 
17 de Diciembre de 1989 
3415-80225 

D. S. N0 103-89-AG 
Prorrogan por un período de dos años más, efectos del D.S. N0 038-87-AG (Río Arma - Arequipa). 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

03 de Diciembre de 1989 
18 de Diciembre de 1989 
3415-80225 

D. S. N" 003 -90-AG 
Aprueban Reglamento de Tarifas y Cuotas por el uso de agua 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

29 de Enero de 1990 
11 de Febrero de 1990 
3471 -Pág. 81853 
Fe de Erratas Publicado el 02 de Abril de 1990 en la Pág. 83328 

D. S. N0 024-90-AG 
Modifican el artículo I o del D.S. N0 108-89-AG (Aguas sobrantes de la Sub-Cuenca del Río Grande, a 
favor de las comunidades de Aranea, Chuquino, Límata y Oriental, en lugar de la Corporación de Fomento 
y Promoción Social y Económico de Puno) 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

25 de Abril de 1990 
13 de Mayo de 1990 
3566-Pág. 84781 

D. S.N00015-91-AG 
Actualizan los montos mínimos y máximos de las multas establecidas en el Título IX del Decreto Ley N0 

17752 - Ley General de Aguas. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

25 de Abril de 1991 
26 de Junio de 1991 
3984-Pág. 97901 

D. S. N0 134-9H ,CM 
Otorgan incentivos a agricultores de la zona frontera que utilicen energía eléctrica. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

29 de Agosto de 1991 
02 de Setiembre de 1991 
4057 - Pág. 99690 
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D. S. N0 0048-91-AG/OGA-OAD-UT 
Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones del Sector Agrario 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

30 de octubre de 1991 
11 de Noviembre de*1991 
4129 - Pág. 101634; Tomo 185, Pág. 208 

D. 5. N0014-92-AG 
Crean la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica ]equetepeque, cuyo ámbito jurisdiccional 
comprende las Cuencas de los ríos Chamán y Jequetepeque. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Mayo de 1992 
30 de Mayo de 1992 
4335-Pág. 107207 

D. S. N0 020-92-AG 
Crean la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-Piura, cuyo ámbito jurisdiccional comprende 
las Cuencas de los ríos Chira, Piura y parte de la subcuenca del río Huancabamba. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Mayo de 1992 
30 de Mayo de 1992 
4335-Pág. 107207 

D. S.No021-92-AG 
Crean la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chancay-Lambayeque, cuyo ámbito jurisdiccional 
comprende las Cuencas de los ríos Chancay-Lambayeque, Zafia y parte de la subcuenca del río Chotano. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Mayo de 1992 
30 de Mayo de 1992 
4335-Pág. 107208 

D. S. N» 037-92-AG 
Declaran en reorganización a las Juntas de Usuarios de Agua y Comisiones de Regantes a nivel nacional, 
a fin de que los Administradores Técnicos de los Distritos de Riego, en un plazo que no exceda de treinta 
días contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, procedan a convocar a elecciones 
de las respectivas Juntas de Usuarios de Agua y Comisiones de Regantes.... 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Setíembre de 1992 
09 <fe Setiembre de 1992 
4442-Pág. 109076 
Tomo 196, Pág. 146 

D. S. N0 038-92-AG 
Precisa que el término de treinta (30) días que señala el Artículo I o del D.S. N0 037-92-AG, es el plazo 
eu el cual se realizará la convocatoria, el sufragio y la proclamación de los candidatos elegidos para la 
renovación de las Juntas Directivas de las Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios a nivel nacional 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

18 de Setiembre de 1992 
20 de Setiembre de 1992 
4453-pág. 109284 
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D. S.No041-92-AG 
Prorrogan el plazo que declaró (DD.SS. N0s 037-92-AG y 038-92-AG) la reorganización de las Juntas 
de Usuarios de Agua y Comisiones de Regantes a nivel nacional. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

06 de Octubre de 1992 
08 de Octubre de 1992 
Tomo 197, Pág. 172 

D.S. N0211-EF 
Determinan la Tarifa que deberá abonar los Usuarios de Agua con fines no Agrarios. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

21 de Diciembre de 1992 
23 de Diciembre de 1992 
4550 - Pág. 111385 
Tomo 199, Pág. 312 

D. S. N0 053-92-AG 
Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y de sus Organismos 
Públicos Descentralizados. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

22 de Diciembre de 1992 
03 de Enero de 1993 
Pág. 111743 

D. S. N0 055-92-AG 
Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del INRENA. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

22 de Diciembre de 1992 
16 de Enero de 1993 
Pág. 112246 
Fe de Erratas del D.S. N0 055-92-AG, publicado el 18 de Enero de 1993 

D. S. No01-94-AG 
Aprueba el reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y conservación de Suelos 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

07 de Enero de 1994 
09 de Enero de 1994 
4939 Pág. 120867 

D. S. N0 005-94-AG 
Modifican el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

09 de Febrero de 1994 
10 de Febrero de 1994 
Pág. 120867 

D. S. N0 46-94-AG 
Dictan disposiciones destinadas a mejorar la administración de los Distritos de Riego y fortalecer las 
Organizaciones de Usuarios de Agua. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

16 de Setiembre de 1994 
18 de Setiembre de 1994 
El Peruano, 5191 -Pág. 126032 
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D. S. N 0 49-94-AG 
Crean la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chillón-Rimac-Lurín. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

19 de Octubre de 1994 
21 de Octubre de 1994 
El Peruano, 5224 - Pág. 126884 

RESOLUCIONES SUPREMAS 

R.S. N00155-88-AG 
Disponen consignar una partida denominada "Autogravamen Junta Nacional de Usuarios de Distrito de 
Riego del Perú. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

12 de Abril de 1988 
18 de Abril de 1988 
2767 - Pág. 63993 

R.S. N 0 033-94-AG 
Dan por concluida las designaciones y nombran Administradores Técnicos de diversos Distritos de Riego. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

15 de Marzo de 1994 
16 de marzo de 1994 
5005-Pág. 121651. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

R.M. N 0 00617-81 -AG-DGASI 
Reglamento de Tarifas de Agua. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

10 de Julio de 1981 
14 de Julio de 1981 

R.M. N 0 0030-84-SA/DVM 
Delegan funciones de control, supervigilancia y sanción por la utilización de las Aguas Servidas con fines 
de Irrigación. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

27 de Febrero de 1984 
11 de Abril de 1984 
1195, Pág. 24676 

R.M. N 0 0239-93-AG 
Constituyen la Comisión Multisectorial encargada de determinar la Tarifa de Aguas con fines no agrarios 
para el año 1992. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Julio de 1993 
11 de Julio de 1993 
4756, Pág. 116207 
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R.M. N0 057 -93-AG 
Oficializan el Primer Encuentro de la Red Nacional de Manejos de Cuencas Hidrográficas a realizarse en 
la ciudad de Lima. 
Promulgado : 30 de Noviembre de 1993 
Publicado : 02 de Diciembre de 1993 
Norma Legal : 4901, Pág. 119293 

R.M. N 0 00025-94-SA/DVM 
Fijan Tarifas a que se refieren los Artículos 207 y 208 del Reglamento de los Títulos l, II y III de la Ley 
General de Aguas. 
Promulgado : 10 de Febrero de 1984 
Publicado 17 de Febrero de 1984 
Norma Legal 1141, Pág. 32202 

R.M. N0 0369-94-AG 
Disponen abrir en el INRENA un registro de empresas e instituciones calificadas para realizar estudios de 
impacto ambiental en el Sector Agrario. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

13 de Julio de 1994 
15 de Julio de 1994 
5126, Pág. 32202 

RESOLUCIONES VICEMINISTERIALES 

R.V.M. N0 029-88-AG 
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Programa Nacional de Manejo de Cuencas y 
Conservación de Suelos. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

08 de Julio de 1988 
12 de Julio de 1988 
2864, Pág. 66679 

R.V.M- No001-90-AG/RNDR 
Aprueban el Reglamento de Comité de Coordinación de Aguas y Riego. 
Promulgado 
Publicado 
Norma Legal 

18 de Enero de 1990 
30 de Enero de 1990 
3460, Pág. 81489 

RESOLUCIONES 1EFATURALES 

RJ.N 0 011-9 3-INRENA 
Aprueban las Tarifas de los Servicios, Venta de Información Técnica y otros que presta la Dirección 
General de Aguas y Suelos. 
Promulgado : 25 de Mayo de 1993 
Publicado 01 de Junio de 1993 
Norma Legal 4715, Pág. 115305 
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R.J N0 054-93-INRENA 
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CAPITULO V 

EL USO AGRÍCOLA DEL AGUA 

5.1 SECTOR AGRICULTURA 

5.1.1 Historia del Sector 

El aprovechamiento del recurso hídrico a través de la ejecución de obras de irrigación 
tienen en el Perú una larga y rica historia, que se remonta a las culturas preincas. En el 
período prehispánico la agricultura bajo riego fue a base de pequeños canales iniciándose 
esta, en la cultura Chavín hace más de 3,000 años. A partir de ese momento y hasta el 
siglo XV, se realizaron obras hidráulicas que en la actualidad aún son dignas de admiración 
no sólo por su complejidad sino por el adecuado uso de los recursos agua y suelo que se 
observa, así como por la eficaz integración vertical de pisos ecológicos para diversificar 
su producción agrícola. De acuerdo a los historiadores en este período existían entre 
700,000 a 1 '200,000 ha de tierras bajo riego en la costa peruana. 

Existen además numerosas evidencias arqueológicas que demuestran el conocimiento de 
ios antiguos pobladores respecto a las técnicas para captar agua dei suelo, en base a redes 
de canales subterráneos. 

En la costa del Perú la construcción de infraestructura de riego se explica por la poca 
precipitación de agua de lluvias y la imposibilidad para desarrollar una agricultura de 
secano. En la sierra el desarrollo de la infraestructura de riego se explica por la 
importancia que el cultivo del maíz tuvo por las culturas andinas. En la sierra se 
construyeron numerosos sistemas de irrigación que recogían el agua de los nevados y 
lagunas conduciéndolas a través de canales muchas veces tallados en roca. 

En el primer cuarto del siglo XX se inicia la construcción de obras de riego, así en el 
período 1900-1980, se incorporan 210,510 ha de nuevas tierras irrigadas y se 
realizaron acciones de mejoramiento en 370,149 ha, totalizando 580,659 ha. 

En el año 1920 se inicia la primera obra de irrigación técnicamente concebida desde la 
época prehispanica; La irrigación " Imperial" en el valle de Cañete, vendiéndose parcelas 
menores de 40 ha al sector privado. En ei año 1943 fue aprobado el primer proyecto 
formulado por la Dirección de Aguas e Irrigaciones" Mejoramiento de Riego de 31,000 
ha en el bajo Piura y la irrigación de 20,000 ha en el departamento de Piura. En el año 
1948 la Dirección General de Aguas e Irrigaciones del ministerio de Fomento Obras 
Públicas formula el primer "Plan Nacional de obras de Irrigación y de Mejoramiento de 
Riego". 

Por falta de estudios concluidos, sólo una parte muy pequeña se pudo realizar; entre ellos 
la más importante fue la "Derivación del Quiroznde la cuenca del Chira a la cuenca del 
río Piura, iniciándose en el año 1950 la primera etapa y en el año 1955 la segunda 
etapa, cuya estructura más importante es el embalse San Lorenzo, contemplando así la 
Irrigación de 45,000 ha de nuevas tierras y el mejoramiento de riego de 31,000 ha en 
el Valle de Piura. 
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Actualmente, para este sector, se ha establecido una promoción de inversiones por el 
sector privado, promoviendo el pluralismo económico al permitir el acceso a la tierra de 
cualquier persona natural y jurídica garantizando la propiedad privada, propiciando un 
desarrollo sostenido y un fínanciamiento de acciones principalmente por el sector privado, 
dejando al sector público actividades normativas, de control y supervisión de acciones 
relacionadas al agro. 

El sector agropecuario históricamente ha contribuido de manera significativa a la 
producción total de la economía peruana. No obstante dicha contribución, medida a 
través de su participación en el Producto Bruto Interno (PBI), ha decrecido con el tiempo. 
En la década del cincuenta las estadísticas indican un PBI agrícola de 24%, en la década 
del sesenta de 17%, en la década del 80 del 11%. A partir de 1990 el PBI agrícola 
sigue la tendencia decreciente con un valor de 9.9% hasta ]unio de 1992, valor que 
coincide con la pérdida de su importancia como fuente de trabajo, mientras en 1970 se 
usaba el 45% de la fuerza laboral, en 1987 se utilizó el 32%. 

La participación de las exportaciones agrícolas con respecto a los totales ha sufrido 
también una contracción con respecto al tiempo; en la década del sesenta fue del 30%, 
en la década del setenta fue del 20% y en la década del ochenta sólo el 10%. La balanza 
comercial agropecuaria para el período 1970-1984 ha pasado de un saldo positivo de 
U.S $ 81 millones de dólares en 1970 a uno negativo de U.S $ 100 millones en los 
últimos años; esta situación se debe en parte a la libre importación de productos e 
insumes agropecuarios como cereales, oleaginosas, lácteos y otros. En descargo a este bajo 
desempeño del sector agrario en el frente extemo, buena parte de las exportaciones 
denominadas no tradicionales del sector industrial, se basan en productos agropecuarios 
de exportación tradicional como textiles, cacao en pasta, espárragos, mangos y otros. 

Con respecto ai empleo, la tasa promedio de desocupación que en 1970-1975 fue de 
4.4%, se transformó en 6.4% en el período 1976-1982 y en 9.9% en el período 
1983-1986. Se estima que para una Población Económicamente Activa (PEA) de 7.5 
millones de habitantes, actualmente la tasa de desempleo es de 16%. El crédito 
tradicional para el Sector Agrario fue proporcionado hasta 1992 por la banca de 
fomento estatal a través del Banco Agrario del Perú (BAP), recientemente liquidado, el 
cual cubría un 40 % del área agrícola activa. No obstante, las políticas económicas del 
actual gobierno han desactivado la mencionada banca de fomento, propiciando que la 
banca privada asuma dicho rol. 

5.1.2. Políticas actuales y lineamientos futuras 

Como política reciente se ha fijado mediante el Decreto Legislativo 653 del 30.07.91 
"Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario" cambios sustantivos en el 
manejo y administración de los recursos agua y tierra, entre los cuales cabe mencionar los 
siguientes: 

Se permite el acceso a la propiedad de la tierra a cualquier persona natural o 
jurídica. 

Se permite la transferencia de la propiedad agraria libremente. 

Se propicia una actividad participativa de los productores agrarios nacionales y 
extranjeros en materia de uso de aguas mejorando el sistema de riego y 
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aprovechando las aguas subterráneas y servidas en la habilitación de tierras eriazas 
para la producción agrícola, pecuaria, forestal o agroindustríal. La actividad 
agraria se sujeta a las condiciones de una economía social de mercado. 

Se ratifica la participación de los usuarios de agua en ia administración, 
operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de riego así como 
en la cobranza de ia tarifa de agua y administración de dichos fondos en el 
ámbito de su jurisdicción, se establece que la tarifa de agua se pague por unidad 
de volumen y a su costo real. 

Se ratifica a la autoridad de aguas en la administración de los recursos hídricos 
y se crea ias Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrográficas ( A A C H ) . 

El artículo 101 del Decreto mencionado, señala que el uso de agua superficial 
con fines agrícolas será de preferencia para cultivos rentables y en suelos de 
buena calidad; dicho artículo establece el siguiente orden de prioridades en el uso 
del agua con fines agrarios: 

Primero: Consumo directo de crianzas. 

Segundo: Riego de tierras agrícolas con sistemas de regadío existentes. 

Tercero: Riego de cultivos con aguas excedentes en tierras agrícolas con 

sistemas de regadíos existentes. 

Cuarto: Mejoramiento del suelo 

Quinto: Ampliación del área agrícola mediante irrigación. 

Por otro lado con el mencionado Decreto se promueven el uso de las aguas 
servidas tratadas, para fines de riego, señalando así mismo que aquellos usuarios 
que por su cuenta y riesgo inviertan para el uso eficiente del agua y explotación 
de aguas subterráneas, no sufrirían menoscabo alguno en su dotación de agua 
superficial. 

El Ministerio de Agricultura ( M A ) ha señalado diversos lineamientos futuros a 
seguir dentro del sector, incluyendo aquellos relacionados con el manejo de los 
recursos naturales tales como el agua; lineamientos que se pueden resumir en lo 
siguiente : 

Designación y fortalecimiento de las Autoridades de Aguas y Cuencas encargadas 
de la administración del agua así como del cobro de la respectiva tarifa de agua 
en coordinación con las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes. 

Desarrollo de acciones en las siguientes áreas prioritarias: manejo tecnificado del 
agua de regadío, recuperación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje, recuperación de ias tierras degradadas, utilización de aguas subterráneas 
y aguas servidas tratadas, inversión en pequeñas y medianas obras de riego. 

v \ i j in l .K^ — I \K I 'N \ 
B I B L I O T E C. A 

95 , ^~ 

JQMZfia. 
-H Jl 



Elaboración de una política de protección del medio ambiente concordante con 
el aprovechamiento sostenido de nuestros recursos naturales, biodiversidad y 
preservación del material genético de la fauna, flora y foresta. 

En el sector agropecuario se requiere mejorar aún más algunos aspectos en el uso 
y manejo de los recursos hídricos tales como: 

a. Debería existir una coherencia entre la cédula de cultivo programada en 
un determinado valle y la disponibilidad del recurso. 

b. Considerando que la presencia de eventos de sequía, avalanchas e 
inundaciones se presenta en la práctica con una regularidad anual en 
diversos grados de intensidad, a nivel nacional, se requiere tomar las 
medidas preventivas que eviten la pérdida de cosechas, ya sea por 
destrucción de las superficies cultivadas o por la falta del recurso agua. 

c. La prioridad de inversión en proyectos de rehabilitación donde se cuenta 
con el recurso agua, antes que en proyectos de incorporación de áreas 
nuevas. 

d. Los productores que laboran en una agricultura bajo riego tienen una 
constante preocupación al momento de la cosecha, que es el precio de 
venta de sus productos y del cual depende la rentabilidad de su labor. 

DEMANDA DE AGUA POR EL SECTOR 

5.2.1 Derivaciones 

Los principales usos de las aguas son: poblacional, agrícola, pecuaria, energético, minero 
e industrial, los cuales en diferentes proporciones tienen aguas de retomo de variable 
calidad. 

5.2.1.1 Uso agrícola del agua 

El uso del agua con fines agrícolas es el de mayor aprovechamiento a nivel 
nacional. En la región Costa el 100% del área agrícola se encuentra bajo riego, 
de la cual el 8 3 . 7 % se encuentra con cultivos transitorios. En la región Sierra 
alrededor de 7 0 % de la superficie agrícola es de secano ( 7 9 % del área posee 
cultivos transitorios) y el resto está bajo riego. En la región Selva el 9 5 % del área 
agrícola es de secano con 4 5 % de cultivos transitorios. La superficie agrícola de 
secano emplea la precipitación que se presenta estacionaimente en las regiones 
Sierra y Selva; en la región Costa el área agrícola bajo cultivo depende de la 
disponibilidad de agua para riego. La programación del área cultivada la formulan 
las Administraciones Técnicas de Distritos de Riego (ATDR) en coordinación con 
la Junta de Usuarios de Agua. 

El área agrícola bajo cultivo se ha mantenido en equilibrio en los últimos 30 
años, a nivel nacional. La superficie mensual estimada bajo cultivo en la Vertiente 
del Pacífico, elaborada en el año 1987 y con ligeras modificaciones confirmadas 
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por la Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) en el año 1992 a nivel de 
Unidades Hidrográficas, es la siguiente : 

MESES 
TOTAL 

ha 

AGO. 
361,321 

" 
SET. 

347,419 

— 
OCT. 

434,494 

NOV. 
475,861 

DIC. 
520,534 

ENE. 
626,905 

FEB. 
645,615 

1 

MAR. 
664,950 

ABR. 
691,807 

MAY. 
677,727 

JUN. JUL. 
672,416(568,894 

1 
i i 

La demanda de agua asciende a un total de 14,200.27mmc (87.29%), para 
las áreas arriba indicadas. La demanda de agua para la Vertiente del Atlántico 
asciende a 1,996.278mmc (12.27%), para una área cultivada de 246,317 ha 
y para la Vertiente del Titicaca con un área cultivada de 6,096 ha la demanda 
llega a 71.077mmc (0.44%). 

5.2.1.2 Uso de agua y relación entre la disponibilidad poMadonal y consumo de agua. 

El uso consuntivo de agua total en el país es de 18,972 mmc, de los cuales el 
85.74% corresponde al uso agrícola, 6.66% al uso poblacional, 1.09% uso 
minero, 6.09% uso industrial y el 0.42% uso pecuario. El uso no consuntivo 
para fines energéticos es de 11,139 mmc A nivel de vertientes, la del Pacífico 
consume el 86.97% del uso consuntivo nacional, la del Atlántico el 36.26 % 
y la del Titicaca el 0.06%. 

El uso de agua total para diversos fines a nivel nacional se resume en el Cuadro 
N 0 5 . 1 . 

CUADRO N" 5.1 
USO DE AGUA PARA DIVERSOS FINES A NIVEL NACIONAL 

Pacífico (mmc) 
(») 

Atlántico (mmc) 
(t> 

Titicaca (ame) 
(*) 

TOTAL (nunc) 
(%) 

U S O C O N S U N T I V O 

A g r í c o l a 

1 4 , 2 0 0 
( 8 6 . 0 5 ) 

1 , 9 9 6 
( 8 4 . 3 3 ) 

71 
( 6 8 . 2 7 ) 

1 6 . 2 6 7 
( 8 5 . 7 4 ) 

p o b l a c i o n a l 

1 ,018 
( 6 . 1 7 ) 

228 
( 9 . 6 3 ) 

18 
( 1 7 . 3 1 ) 

1 ,264 
( 6 . 6 6 ) 

Minero I n d u s t r i a l 

152 1 ,103 
( 0 . 9 2 ) ( 6 . 6 8 ) 

53 | 49 
( 2 . 2 4 ) | ( 2 . 0 7 ) 

2 3 
( 1 . 9 2 ) ( 2 . 8 8 ) 

207 1 ,155 
( 1 . 0 9 ) ( 6 . 0 9 ) 

P e c u a r i o 

28 
( 0 . 1 7 ) 

41 
( 1 . 7 3 ) 

10 
( 9 . 6 2 ) 

79 
( 0 . 4 2 ) 

TOTAL 

1 6 . 5 0 1 
(100 .00) 

2 .367 
(100 .00) 

104 
(100 .00) 

18 .972 
(100 .00) 

USO NO CONSUNTIVO | 

E n e r g é t i c o 

4 , 2 4 5 

6 , 8 8 1 

13 

1 1 , 1 3 9 

TOTAL 

4 , 2 4 5 

6 , 8 8 1 

13 

X I , 1 3 9 

Fuente: Estudio Básico Shuadonal de los Recursos Hídricos en el Perú-1992-DGAS. 

Sobre la relación entre la disponibilidad, población y consumo de agua se puede 
señalar que la Veniente del Pacífico que tiene el 60.35% de la población 
nacional dispone solamente del 1.69% del total del recurso agua, siendo su 
consumo el 87.02% del consumo nacional. La Vertiente del Atlántico que tiene 
el 34.84% de la población nacional dispone del 97 .81% del recurso agua, 
siendo su consumo 12.43%. La Vertiente del Titicaca que tiene el 4 . 8 1 % de 
la población dispone solamente de 0.5% del recurso agua, siendo su consumo 
0.54%. Las relaciones disponibilidad/consumo en mVhabitantes son obviamente 
más holgadas para la Vertiente del Atlántico, que posee más recursos hídricos, 
y más crítica para la Vertiente del Pacífico donde los recursos hídricos son más 
escasos. La relación consumo/disponibilidad es 400 veces más alta en la 
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Vertiente del Pacífico que en la del Atlántico y 40 veces más grande que en la 
Vertiente del Titicaca, como se muestra en el Cuadro N0 5.2. 

CUADRO N0 5.2 

DISPONIBIUDAD D a RECURSO AGUA Y SU RELAQON CON LA POBLAOON Y SU CONSUMO 

¡ 
| VERTIENTE 

P a c i f i c o 

A t l á n t i c o 

T i t i c a c a 

TOTAL 

Población 

hab 

14,482,025 

8,360.061 

1,154,099 

23,996.185 

(P) 

% 
60.35 

34.84 

4.81 

100.00 

Disponibilidad (D) 

nmc | » 

3 4 , 6 2 4 | 1 . 6 9 

1 , 9 9 8 , 7 5 1 1 9 7 . 8 1 

1 0 , 1 7 2 | 0 . 5 0 

2 , 0 4 3 , 5 4 7 | 1 0 0 . 0 0 

CONSUMO (C) | RELACIÓN D/P 

mmc 

1 6 , 5 0 1 

2 ,367 

104 

1 9 , 2 7 8 

% | n ú / h a b 

8 6 . 9 8 | 2 , 3 9 0 

1 2 . 4 7 | 2 3 9 , 0 8 3 

0 . 5 S | 8 , 8 1 3 

1 0 0 . 0 0 | 2 5 0 , 2 8 6 

< 

r - •• "•• "i 
RELACIÓN C/D | 

% | 

47.65 | 

0.12 | 

1.02 | 

0.94 | 

Más de la mitad del área bajo riego y de los usuarios involucrados en la actividad 
agrícola de la Costa, se encuentran sometidos a irregularidades en los regímenes 
hídricos anuales e interanuales y para ellos, la disponibilidad del recurso hídríco 
está sujeto a fuerte variación. En la Sierra la posibilidad y los volúmenes de 
producción están fuertemente ligados a las condiciones del clima, siendo 
afectados por fenómenos adversos (sequías, heladas, etc). 

5.2.2 Calidad de ios retomos 

Ante la ausencia de un estudio a nivel nacional sobre la calidad del agua para diversos fines, el 
INRENA está llevando a cabo un inventario a nivel nacional de la calidad del agua, el cual está 
próximo a publicarse y apartir del cual se están logrando entre otros, dar resultados importantes, 
como una nueva clasificación del agua para diferentes fines; la determinación de los principales 
focos de contaminación a nivel nacional en diferentes grados de intensidad. 

Un avance del estudio mencionado sobre la contaminación de los ríos del país se presenta en el 
siguiente resumen : 

RÍOS CON MAYOR CONTAMINACIÓN Y PARÁMETROS DE RIESGO 

| RÍOS 

¡ H u a l l a g a 
| L l a u c a n o 
| S a n t a 

|R ímac 
| P i s c o 

|Locumba 
| M a n t a r o 
|Moche 
1 

| PARÁMETRO DE RIESGO j 

¡ N i t r a t o s , c o b r e , o x í g e n o d i s u e l t o | 
( C o b r e , z i n c , cadmio y p lomo | 
[ C o l i f o r m e s t o t a l e s , c o b r e , p l o m o , c i a n u r o | 
( n i t r a t o s | 
( C o l i f o r m e s t o t a l e s , p lomo , c i a n u r o , n i t r a t o ) 
( S a l i n i d a d , c a d m i o , n í q u e l , p l o m o , c i a n u r o , ) 
| a r s é n i c o | 
| S a l i n i d a d , m e r c u r i o , c a d m i o , n í q u e l , a r s é n i c o | 
( N i t r a t o s , c admio , c o b r e , p l o m o , z i n c | 
( M e r c u r i o , c a d m i o , c o b r e , p l o m o y a r s é n i c o | 
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5.3 EFICIENCIA DEL USO EN DIFERENTES CULTIVOS Y REGIONES 

Debería existir una coherencia entre la cédula de cultivos programados en un determinado valle 
y la disponibilidad del recurso, de otro modo no es posible aprobar los planes de cultivo y riego 
cuando no hay probabilidad de contar con el recurso agua. Actualmente se dan algunas 
contradicciones en valles deficitarios del recurso agua superflcial donde se programa cultivos como 
el arroz y la caria de azúcar, en vez de sembrar cultivos de mayor rentabilidad y con la menor 
demanda de agua. En la agricultura moderna, bajo riego, debido a que los costos de producción 
son elevados y los insumos de abono e insecticidas tienen una alta incidencia, los cultivos requieren 
ser orientados a la exportación para permitirles una rentabilidad aceptable. 

5.3.1 Efidenda de riego por gravedad 

La eficiencia de riego por gravedad incluye tres (3) componentes: eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación; el conjunto permite calcular la eficiencia de riego; 
se le expresa comúnmente en términos de fracción o porcentaje y es la relación que existe 
entre la cantidad de agua consumida por las plantas y la cantidad total de agua 
proveniente de la fuente. 

En el Cuadro N 0 5.3, se indica las eficiencias obtenidas en cada Valle, cuyos datos han 
sido acopiados por personal técnico de la Dirección General de Aguas y Suelos del 
Ministerio de Agricultura a partir de documentos de la Ex-ONERN y del Ex-
PRONADRET. 

Las eficiencias de aplicación medidas en cada valle determinan un rango de variación entre 
30 y 72% con un promedio de 35%, alcanzan sus valores más altos en las cuencas de 
Chancay-Huaral, Chillón, Rimac, San Juan, Pisco, Moquegua y Tacna. 

El riego por surcos y melgas tiene una eficiencia relativamente superior al promedio , 
especialmente en los valles cercanos a la ciudad de Lima, lo que lleva a pensar en una 
posible correlación entre: cercanía a mercado seguro y mayor eficiencia de riego. Los 
Valles de Ocoña, Camaná, Santa y Lacramarca, presentan bajas eficiencias de aplicación 
( entre el 30% y el 35%) debido ai uso de pozos como método de riego para el cultivo 
de arroz. Actualmente los valles presentan una baja eficiencia de riego por las siguientes 
causas: 

Si bien el Estado y los agricultores se han preocupado en implantar algunas 
mejoras de carácter agronómico, tales como variedades mejoradas, control 
fitosanitarío y fertilización, entre otros, se ha hecho muy poco o nada por 
mejorar las prácticas de uso y manejo de agua de riego; hay muy poca 
investigación de riego a nivel de parcela. 

Las técnicas de riego empleadas son en su mayoría empíricas y sujetas al criterio 
del agricultor. Los intervalos de riego se fijan de acuerdo a: costumbres, 
disponibilidad o a los cambios que se observan en el aspecto de desarrollo del 
culdvo, siendo necesario actividades permanentes de transferencia tecnológica. 
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Existencias de canales sin revestir, dan lugar a elevadas pérdidas por filtración que 
se acumulan creando problemas de salinidad y empantanamiento en las zonas 
bajas del valle. 

Longitud excesiva de canales sin revestir, empleados para servicio de 
determinadas parcelas, agudizan el problema de filtración. 

Sección irregular de canales, en unos casos deformados por las labores de limpia 
mal ejecutadas. 

Serios defectos en el trazo y diseño de canales. 

El deterioro existente en la infraestructura de riego, que incluye desde la falta de 
sistemas de medición y control hasta en algunos casos, canales colapsados. 

Lo mencionado anteriormente indica la necesidad de una remodelación y mejoramiento 
de la infraestructura de riego, drenaje y vial existente, paralela a la capacitación y apoyo 
a la organización de usuarios. 
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CUADRO N0 5-3 

EFICIENCIAS, MÉTODOS DE RIEGO Y CULTIVOS PREDOMINANTES POR VALLES 

VALLE 

TUMBES 

CHICAMA 

MOCHE 

VIRU 

ChaO 

SANTA 

LACRAMARCA 

NEPEÑA 

CASMA 

HUARMEY 

FORTALEZA 

PATIVILCA 

SUPE 

HUAURA 

CHANCAY-
HUARAL 

CHILLÓN 

RIMAC 

LURIN 

MALA-OMAS 

CAÑETE 

EFICIENCIAS(%) 

ETAPA(I) 

CONDUC 

80 

85 

88 

77 

77 

75 

75 

74 

75 

75 

85 

85 

85 

85 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

ETAPA(2) 
APLICAC 

50 

40 

38 

56 

56 

35 

35 

45 

53 

53 

50 

50 

50 

52 

60 

60 

60 

55 

51 

60 

ETAPA RIEGO 
( l ) x ( 2 ) 

40 

34 

33 

43 

43 

26 

26 

33 

40 

40 

42 

42 

42 

44 

45 

45 

45 

41 

38 

45 

MÉTODO DE RIEGO 

Surcos y pozas 

Surcos 

Surcos y Melgas 

Surcos 

Surcos 

Surcos, Melgas y Pozas 

Surcos, Melgas y Pozas 

Surcos 

Surcos 

Surcos 

Surcos 

Surcos 

Surcos y Melgas 

Surcos 

Surcos y Melgas 

Surcos y Melgas 

Surco y Melgas 

Surcos y Melgas 

Sucos 

CULTIVOS 
PREDOMINANTES 

Arroz, Piálanos frutales 

Calla de Azúcar, Maíz, Menestras 

Cana de Azúrar, Maíz, Alfalfa 

Mafz, Sorgo, Camote, espárragos 

Maíz, Sorgo, Frutales 

CaAa de Azúcar, Arroz, Maíz, Alfalfa 

Cana de Azúcar, Atroz, Alfalfa, Maíz 

CaAa de Azúcar, Mafz, Alfalfa 

Maíz, Algodón Menestras 

Maíz, Menestras, Yuca, Algodón 

Cana de Azúcar, Maíz, Papa 

Cafta de Azúcar, Maíz, Papa 

Maíz, CaAa de Azúcar 

Mab, Menestras Algodón 

Maíz, Algodón Papa, Cítricos 

Maíz, Camote, Alfalfa 

Pan llevar y Jardines 

Frutales, Maíz, Camote, Tomate 

Algodón, plátano Maíz, Papa 

Algodón, Papa, Camote, Mafz, frutales 

Fuente ¡Información proporcionada por la DGAS Ministerio de Agricultura Continua.. 
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..Sigue 

1 VALLE 

1 SAN JUAN 

PISCO 

ICA 

GRANDE 

ACAM 

YAUCA 

CHALA 

CHAPARRA 

ÁTICO 

CARAVELI 

OCOf lA 

CAMAMA 

MAJES 

ILO MAQUECUA 

I LOCUMBA 

SAMA 

CAPLINA 

EFICIENCIASOfe) 

ETAPA(I) 

CONOUC 

70 

70 

60 

60 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

78 

78 

69 

70 

67 

72 

72 

ETAPA») 

APLICAC 

60 

60 

55 

55 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

30 

30 

45 

72 

49 

42 

42 

ETAPA RIEGO 

( l ) x ( 2 ) 

42 

42 

33 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

23 

23 

31 

50 

33 

30 

30 

MÉTODO DE RIEGO 

Surcos 

Surcos y 

Melgas 

Surcos y 
Melgas 

Surcos y 

Melgas 

Surcos y Melgas 

Surcos y Melgas 

Surcos y Melgas 

Surcos, Melgas 

Surcos y Melgas 

Surcos y Melgas 

Surcos y Poias 

Surcos y Pozas 

Surtos y Pous 

Inundación surcos y potas 

Inundación y Surcos 

Surcos y Melgas 

Surcos y Melgas 

CULTIVOS 

PREDOMINANTES 

Algodón, Mad, VW 

Algodón, Maiz, Pallares, Pastos 

Algodón, Vid, Pastos Menestras, Pallares, 1 

Algodón, Otrlcos, Maíz, Menestras, Alfalfa 

Maiz, Alfalfa 

Olivo, Mab, Alfalfa 

OHvo, Alfalfa, Mab 

Olivo, Mab, Alfalfa 

Olivo, Higuera, Alfalfa 

Vid, Trigo, Alfalfa 

Arroz, Fríjol, Mab 

Arroz, Fréjol, Mab 

Arroz, Fríjol, Mab 1 

Alfalfa, Trigo, Cebada, Mab, Menestras, 

OHvo 

Alfalfa, Trigo, Cebada, Mab, Frutales 

Mab, Pastos, Papa 

Mab, Olivo, Papa 1 

Fuente: MúnttxIÓH propofdonxb por b DGAS MnkHrfo de Agrtculton 
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5.3.2 Eficiencia en sistema de riego presurizado 

En el Perú el riego presurizado está aún poco difundido y ha ido creciendo lentamente 
en los últimos 20 años. En la actualidad existen aproximadamente 17,720 ha a nivel 
nacional con este riego, de los cuales 16,000 ha, se ubican en la costa. 

En el Cuadro N0 5.4 se muestra la distribución geográfica de los diferentes sistemas de 
riego presurizado, utilizados en el Perú. 

CUADRO N 0 5.4 

SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS UTILIZADOS EN EL PERU 

SISTEMA DE RIEGO 

ASPERSION 
1 Aspersion ( 

convencional 

Cañón 

Máquinas de riego 

LOCALIZADOS 
Gotee 

1 Microaspersión 

Exudación 

COSTA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SIERRA 

X 

X 

-

+ 

+ 

-

SELVA 

X 

X 

-

-

-

ALTIPLANO 

X 

X 

-

-

-

-

X = se utiliza 
+ = se utiliza sólo en algunos lugares 
- = no se cuenta con información 
Fuente : DGAS-MA 

La zona donde se encuentra la mayor superficie utilizada con riego presurizado es la costa 
sur del país, donde la aridez y consecuente escasez del recurso hídrico, hacen óptima 
teóricamente su uso. 

La irrigación Majes y la ]oya en Arequipa, la Varada en Tacna y numerosos predios en 
las pampas de Pisco y Villacurf son lugares de mayor difusión de sistemas presurizados. 

No hay trabajos que midan la eficiencia de riego real que se está obteniendo en el campo 
con estos sistemas, la eficiencia de riego como valor cuantíficado no es determinado 
comúnmente, limitándose a reportar simplemente eficiencias altas en términos cualitativos 
de la producción y productividad. En este grupo se tiene a ios que se dedican a cultivos 
de espárragos en lea y de olivos en Tacna. 

En el Cuadro N0 5.5 se muestra algunos valores de eficiencia de riego, recopilados por 
el equipo técnico de la Dirección General de Aguas y Suelos - DGAS del M.A. 
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CUADRO N0 5.5 

VALORES DE EFIQENOA DE RIEGO POR SISTEMAS Y POR NIVEL TECNOLÓGICO 
ALCANZADO 

SISTEMA DE RIEGO 

RIEGO POR ASPERSION 

-cañón 

-Máquina de riego 

-aspersion 
convencional 

RIEGO LOCALIZADO 

-Goteo 

-Microaspersión 

-Exudación 

NIVEL TECNOLÓGICO || 

BAJO 

0.65 

0.65 

0.60* 

0.80 

0.80 

0.75 

MEDIO 

0.70* 

0.70* 

0.70* 

0.85* 

0.85* 

0.85 

ALTO I 

0.80 

0.80 

0.75 || 

0.90 -0.95 | 

0.90 J 
0.90 

* Son los que generalmente se pueden encontrar en el Perú 

Fuente: DGAS-M.A. 

5.3.3 Producción agrícola, uso eficiente del agua Y competítividad de la agricultura 

Se han presentado algunos problemas, con el uso del agua con fines agrícolas, así como 
sobre la producción, productividad y comercialización de los productos en alguna de las 
grandes irrigaciones financiadas por el Estado peruano, preocupación que se extiende 
también a otras tierras irrigadas dentro de la agricultura nacional. 

La producción de frutales y artículos de pan llevar para consumo interno en el país no es 
rentable porque este consumo ya esta siendo atendido y cualquier producción adicional 
en gran escala no encuentra mercado. 

Antes de la reforma agraria de la década de los 70's puesta en acción por el gobierno 
militar, los agricultores tenían la alternativa de cultivos industriales, como la caña de 
azúcar y el algodón. Con la reforma agraria estas producciones se volvieron ineficientes, 
los rendimientos bajaron a puntos anti-económicos y grandes extensiones de estos cultivos 
se eliminaron . Hoy los mercados que tenía el Perú se han perdido en gran medida. El 
algodón peruano conocido antes por su gran calidad, hoy es poco conocido en el 
mercado internacional. 
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Muchos de ios agricultores mas eficientes están hoy tratando de entrar en el mercado 
internacional de frutas y hortalizas. El problema en este caso requiere una gran 
sofísticación de los agricultores, tanto en los problemas de producción como en los 
problemas de mercadeo. 

Con relación a la producción, la conquista de mercados, especialmente en ios países 
industrializados, requiere de dos factores: costos competitivos y calidad adecuada. Para 
satisfacer estos dos puntos, los agricultores peruanos han tenido que introducir nuevas 
variedades y nuevos sistemas de producción. En lo relativo a calidad se requiere no sólo 
un producto que se ajuste a la demanda si no que además tenga las condiciones 
fitosanitarias que exigen los países importadores. En este último aspecto ei agricultor 
peruano ha tenido que tratar de exportar producto por producto debido a la necesidad 
de superar la presencia de enfermedades e infestaciones graves que no existen en los 
países receptores. 

Todo esto ha hecho que los agricultores traten de ganar mercados producto por 
producto. A la fecha ya se están exportando mangos, espárragos y entre los animales, 
llamas y alpacas. Además, se esta trabajando para poder exportar uvas y cítricos. 

Con relación a la comercialización hay una cantidad de problemas que los agricultores 
tienen que resolver; tales son: el control por el departamento fitosanitario del USDA 
efectuado en el punto de embarque en el Perú, la disponibilidad de transporte eficiente 
y rápido a los mercados extranjeros, la penetración del mercado a bases de adecuados 
representantes en los países importadores y un sistema de distribución eficiente y por 
último la selección del producto y un empaque adecuado. 

La Asociación de Exportadores del Perú tiene un comité encargado del sector frutas y 
hortalizas que ya esta efectuando un trabajo sistemático para lograr la exportación 
producto por producto. 

El Ministerio de Agricultura esta trabajando en un programa frutícola nacional. 

Un aspecto importante que se esta contemplando es el de la competitividad de la 
agricultura peruana. Hay algunos excelentes trabajos efectuados por economistas peruanos 
ai respecto. La competitividad requiere la determinación de cuales son los cultivos que por 
razones ecológicas son más favorables para su desarrollo en el Perú y pueden competir así 
en el mercado internacional. 

La cantidad de microclimas existentes en ei Perú es enorme. El rendimiento de muchos 
cultivos, con la adecuada tecnología, puede así permitir entrar en los mercados 
internacionales en las épocas más diversas. 

Sin mucho esfuerzo, algunos cultivos se están exportando ya del país sin encontrar gran 
competencia debido a ios enormes rendimientos y alta calidad que se obtiene por razones 
ecológicas. Tal es el caso de los espárragos en las zonas de la costa de Trujillo e lea. 

Por otro lado, algunos industriales chilenos están contemplando entrar en la irrigación de 
Chavimochic para la producción de tomate, por las mismas razones de ecología. 
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En cuanto a la situación institucional y de recursos humanos para agilizar la exportación 
de estos productos agrícolas y conquistar mercados internacionales, el Perú cuenta con 
una serie de factores positives pero también requiere de esfuerzos en otros sectores. 

Para comenzar, las políticas del gobierno actual han creado un clima favorable para estas 
actividades de exportación. La reducción de la burocracia en el gobierno ha disminuido 
al mínimo los trámites necesarios para ellas. 

Por otro lado, es necesario reforzar las instituciones gubernamentales que garantizan el 
control de calidad de los productos exportados así como el control fitosanitario. 

Igualmente, muchas asociaciones de agricultores conocen la dirección general a tomar 
para desarrollar nuevas líneas de exportación. Sin embargo, se necesita obtener más 
experiencia en la parte operacional para ganar los mercados de exportación, que deben 
conquistarse producto por producto. 

El diálogo con otros países exportadores latinoamericanos es necesario para tratar de 
políticas comunes necesarias frente a las políticas proteccionistas y a veces excluyentes de 
los países industrializados. Este diálogo ya se esta iniciando. 

EFECTOS DEL SECTOR EN LA CAUDAD DEL AGUA 

En muchas partes del mundo se ha presentado serios problemas de contaminación por el uso de 
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros productos químicos usados como insumos 
en la producción agrícola. Como resultado de esta contaminación en los países más adelantados 
se han prohibido el uso de un gran número de estas sustancias químicas, por ser altamente tóxicas 
para la fauna, flora y el hombre. En el Perú no se han realizado estudios sistemáticos a nivel 
nacional sobre los problemas de contaminación que estos insumos químicos están provocando por 
su uso generalizado en la producción agrícola. También es sabido que en determinadas 
circunstancias, el problema se agrava. Por ejemplo, en el caso de aguas superficiales que arrastran 
residuos químicos a ciertos lagos o lagunas, la concentración de estos productos pueden aumentar 
a nivel que comienzan a afectar seriamente la flora y fauna natural de los lagos. En el caso de 
fertilizantes el problema más notorio es el del nitrógeno. Se considera que el nivel máximo de 
nitratos permisible en el agua es de una concentración de 50 miligramos por litro. En el caso de 
insecticidas, fungicidas y herbicidas el grado de toxicidad, varía de un compuesto a otro. Hay 
muchos de ellos cuyo uso ha sido totalmente prohibido, en los países más avanzados. La falta de 
información que existe en el país sobre la situación de la contaminación por esas sustancias se 
convierte en un problema serio, en especial porque productos de exportación pueden ser 
rechazados en el mercado mundial, por contener cantidades minúsculas que normalmente son 
detectadas en los países importadores. Sin embargo, al margen de este hecho, es de vital 
importancia para el Perú proceder a realizar estudios sistemáticos sobre el problema, para evitar 
la contaminación del agua y ios efectos perniciosos, no sólo sobre la fauna y la flora, sino también 
sobre la salud de la población. 

AREAS EN CONFLICTO 

5.5.1 Entre el sector y otros usos dd agua 

La planificación general para el ordenamiento de los recursos hídricos se basa en la 
comparación de dos parámetros básicos que son las disponibilidades del recurso y las 
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demandas del mismo, ambos coherentes con los aspectos físicos del ambiente territorial. 
Sin embargo, la variación del elemento agua y la reacción del hombre, originan un 
complejo de interacciones que pueden crear conflictos en lo que respecta a la 
disponibilidad y la calidad del recurso agua. Estos conflictos pueden dividirse en tres 
grupos: 

a. Conflictos creados por el exceso del recurso hídrico o intensidad de las lluvias 
que tienen carácter aleatorio y producen los siguientes efectos: Inundación y 
erosión natural. 

b. Conflictos creados por el déficit del recurso agua, que también tienen carácter 
aleatorio y afectan directamente a su disponibilidad: aridez y sequías. 

c. Conflictos creados por el mal manejo del recurso hídricos o la incoherencia en 
el manejo del agua y de la tierra en la cuenca. Esta clase de conflictos se origina 
por acciones negativas del hombre sobre el ambiente y pueden abarcar : escasez, 
erosión y contaminación del agua. 

El análisis histórico y las proyecciones de la demanda de los recursos hídricos en el Perú 
y su relación con el potencial de los mismos muestra lo siguiente: 

a. Una distribución inversa entre la población y sus actividades económicas, con la 
disponibilidad del recurso hídrico. AI respecto, debe señalarse que en la región 
de la Costa, donde son más escasos dichos recursos, con relación a las regiones 
de la Sierra y la Selva, se da la mayor concentración económica y social; 
situaciones que tienden a incrementarse fuertemente si se tiene en cuenta, que 
en el año 1972 en la región costa se concentraba un total de 6.5 millones de 
habitantes (46% del total de la población del país); mientras que en el año 
2,150 (horizonte prospectivo a muy largo plazo) albergará a 37.0 millones de 
habitantes; o sea casi seis (6) veces la población del año 1972. Estas cifras 
permiten tener una idea de la situación y la tendencia que tendrán las demandas 
de agua no sólo para uso poblacional; sino también, para los usos agropecuario, 
industrial y energético. 

b. El Perú al igual que la mayoría de los países del orbe, viene afrontando las 
consecuencias de la crisis energética mundial. De allí que, con el objeto de 
enfrentarla adecuadamente, se haya decidido aprovechar al máximo, en las 
próximas décadas, el potencial hidroeléctrico utilizable del país, estimado en 
aproximadamente 65,000 MW, lo que significará una mayor presión sobre el 
recurso agua, pero a su vez la utilización de una fuente energética no 
contaminante. 

c. Los problemas del sector agropecuario y básicamente de la agricultura de riego 
que inciden directa y negativamente en la producción y productividad son; entre 
otros: La necesidad imperiosa de regular el riego mediante embalses; los 
ineficientes sistemas de captación, conducción, distribución y control existentes; 
y la ineficiente explotación de las aguas subterráneas. Esto nos conduce a la 
necesidad de ampliar la frontera agrícola y un uso intensivo de los recursos 
naturales. Para ello, se deberá hacer un gran esfuerzo de mejoramiento y 
ampliación de tierras cultivadas en la Costa y en la selva, así como el 
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aprovechamiento integral de las existentes en la Sierra (riego, fertilización y 
forestación), lo que significará incorporar 2 a 3 millones de hectáreas de tierras 
nuevas en los próximos 20 años, con el consiguiente uso de importantes recursos 
hídrico. 

d. La necesidad de impulsar el desarrollo económico y social del país, implica la 
explotación intensiva de nuestro gran potencial minero y la implementación de 
un programa agresivo de industrialización. Con este motivo el Estado viene 
realizando acciones para la participación directa de las inversiones privadas; en 
la generalidad de los casos esto no implica una gran demanda de agua, sin 
embargo significa la continua contaminación de los recursos de agua que reciben 
las vertientes, con la consiguiente disminución de la disponibilidad natural. 

Situadón del recurso agua 

La situación del recurso agua en algunas regiones del país, que requiere mayor e inmediata 
atención son: 

a. El río Rímac, para cubrir las diversas demandas, principalmente la poblacional y 
energética de la capital del país. 

b. La situación actualmente crítica para el abastecimiento del río Moche, donde está 
situada la ciudad de Trujillo. 

c. Una situación que tiende a ser similar a la de la ciudad de Lima, es la que se 
visualiza en la ciudad de Arequipa, ya que su fuente de abastecimiento de agua, 
el río Chili, viene siendo explotada cada día con mayor intensidad, habiéndose 
casi agotado las posibilidades inmediatas de su regulación. La demanda viene y 
seguirá creciendo por efecto del aumento poblacional, de la ampliación de la 
frontera agrícola, desarrollo industrial y el crecimiento de la demanda minera. 

d. La situación de los departamentos de Moquegua y Tacna con relación a sus 
demandas de agua para uso poblacional, industrial, energético y agrícola, 
requieren tanto al mediano como al largo plazo, de la búsqueda y localización 
inmediata de nuevos recursos hídricos, así como de la conservación de las ya 
existentes, con relación al uso actual y futuro en áreas importantes de esta región. 

Alternativas de solución 

En vista de la situación de conflicto potencial que se puede presentar en ciertas cuencas, 
como se indica en el ítem anterior, es importante que en los años venideros se dé 
atención especial a estas posibilidades de conflicto, en el uso del agua, para diferentes 
propósitos o sub sectores. Por un lado sería conveniente estudiar las alternativas de 
solución, tanto en lo que se refiere a un aumento del suministro, como la que se refiere 
a una eliminación de la contaminación. Por otro lado es importante que se establezcan 
políticas que conduzcan a la priorización del uso del agua con ciertos fines y la creación 
de una autoridad superior para solucionar o dirimir los conflictos cuando ellos surjan. De 
lo expuesto anteriormente y de otras cuya atención son latentes, se debe: 
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Realizar ei ordenamiento de los recursos hídricos y que el uso de estos sean 
convenientemente compatibilizados a nivel sectorial y regional para cumplir con 
las metas y objetivos nacionales. 

Plantear una adecuada política en los aspectos relativos a inventarios, evaluación, 
investigación, uso, conservación y preservación de los recursos naturales, así 
como, un adecuado marco institucional que funcione como parte de un sistema 
de planificación. 

Establecer un programa nacional de tratamiento de las aguas servidas y de las 
aguas contaminadas de uso minero, industrial, etc. Así como un programa 
educacional sobre la importancia del uso adecuado del agua. 

La situación de extremo desequilibrio en las relación población /recursos hídricos, 
debe merecer preferente atención, apoyo político y económico por parte del 
gobierno e inversión privada, mediante una implementación de los planes de 
desarrollo regional y de las políticas de acondicionamiento del territorio, es decir 
se debe intensificar el desarrollo del interior del país. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Con el fin de entender claramente la estructura institucional de los Organismos que tienen alguna 
responsabilidad en la definición de políticas o en el manejo del agua con fines agrícolas, es 
conveniente analizar primero la estructura institucional del Ministerio de Agricultura, principal 
responsable de las acciones en el sector de! uso del agua con fines agrícolas. 

El Decreto Ley N o 2 5 9 0 2 "Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura" determina la finalidad, 
ámbito, competencia y estructura de funciones del Ministerio así como de sus órganos 
descentralizados. 

El ámbito del Sector Agrario, comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, forestal y 
crianzas de aptitud agraria; a su vez los álveos y cauces de los ríos y sus márgenes; las aguas de los 
ríos, lagos y otras fuentes acufferas de uso agrario; la infraestructura hidráulica para la producción 
agraria; los recursos forestales, flora y fauna, los cultivos, la crianza animal, silvicultura, 
aprovechamiento de maderas y de productos silvestres; los servicios que les concierne en materia 
de tecnología agraria, de protección y sanidad agraria; lo relacionado a 

la conservación y manejo de los recursos naturales, la agroindustria, agroexportación y la 
comercialización de productos e insumos. 

El Sector Agrario está conformado por las personas naturales y jurídicas vinculadas a la producción 
agraria en el ámbito nacional; el Ministerio de Agricultura como organismo de nivel central y 
rector, sus Regiones Agrarias en los ámbitos regional y local, y sus Organismos Públicos 
Descentralizados de nivel central, regional y local. Compete ai Ministerio de Agricultura las 
funciones siguientes: 

109 



a) Formular, coordinar y evaluar las políticas nacionales en lo concerniente al Sector Agrario, 
en materia de preservación y conservación de los recursos naturales. 

b) Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia agraria; 

c) Establecer las condiciones que permitan la libre participación de los agentes productivos 
agrarios; 

d) Promover la participación de la inversión privada en ei desarrollo del Sector Agrario; 

e) Promover el funcionamiento de un Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Agraria. 

f) Las demás que le asignen las leyes. 

5.6.1 Estructura Oqgánica del Ministerio de Agricultura 

a) Alta Dirección 

-Ministro de Agricultura 
-Vice ministro de Agricultura 

b) Órgano Consultivo 

-Consejo Consultivo Agrario 

c) Órgano de Control 

•Inspectoría General 

d) Órgano de Asesoramiento 

-Oficina de Planificación Agraria 
-Oficina de Asesoría Jurídica 

e) Órganos de Apoyo 

-Oficina de información Agraria 
-Oficina de Administración 

0 Órganos Desconcentrados 

-Direcciones Regionales Agrarias. 

g) Órganos Públicos Descentralizados 

instituto Nacional de Investigación Agraria IN IA 

Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA 
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5.6.1.1 Óiganos Desconcentrados 

Las Direcciones Regionales Agrarias realizan las actividades del Ministerio de 
Agricultura a nivel regional y promueven fas actividades que conciemen ai sector 
productivo en el ámbito de su competencia. 

Las Direcciones Regionales Agrarias que comprenden más de un departamento 
podrán contar con Sub-Direcciones Regionales Agrarias y en todos los casos 
contarán con Agencias Agrarias y Distritos Agrarios. 

Las Agencias Agrarias y las Direcciones Regionales Agrarias constituyen 
respectivamente la primera y segunda instancias en materia de procedimiento 
administrativo. 

5.6.1.2 Óiganos Públicos Descentralizados 

Los Organismos Públicos Descentralizados del Ministerio de Agricultura tienen 
personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera. 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-INRENA 

Organismo encargado de promover el uso y aprovechamiento racional e integral 
de ios recursos naturales renovables a fin de lograr el desarrollo sostenible. 

Son funciones del INRENA: 

a. Proponer, coordinar, conducir y concertar las políticas de uso racional 
y conservación de los recursos naturales renovables. 

b. Caracterizar, investigar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos 
naturales renovables que hagan viable su conservación, preservación y 
aprovechamiento racional. 

c. Coordinar con sectores públicos y privados en lo concerniente al uso y 
conservación de los recursos naturales renovables. 

d. Proponer lineamientos de políticas y normas en materia de manejo de 
cuencas. 

e. Evaluar el impacto ambiental de ios proyectos agrarios a fin de establecer 
las medidas correctivas, en caso de que sea necesario y efectuar el 
seguimiento de las mismas; y 

f. Las demás que le correspondan de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes. 
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Estnjctura Orgánica del INRENA 

La estructura orgánica del INRENA es la siguiente: 

ÓRGANO DIRECTIVO 

Consejo Directivo 

ALTA DIRECCIÓN 

Jefatura 

ÓRGANO DE CONTROL 

Oficina de Control Interno 

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Planificación 
Oficina de Asesoría Jurídica 

ÓRGANO DE APOYO 

Oficina de Administración 

ÓRGANO DE LINEA 

Dirección General de Aguas y Suelos 
Dirección General de Forestal 
Dirección General de Areas Protegidas y Fauna Silvestre 
Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos 
Naturales 
Dirección General de Medio Ambiente Rural 

Dirección General de Aguas y Suelos 

La Dirección General de Aguas y Suelos, es el órgano encargado de 
proponer políticas, planes y normas sobre el uso sostenibie de los 
recursos agua de riego y suelo; asimismo supervisa y controla la 
ejecución de los mismos. A su vez es el encargado de controlar y 
promover el uso racional, la conservación y preservación. 

El organigrama estructural del Instituto Nacional de Recursos naturales 
se acompaña al presente documento para una mejor explicación. Figura 
N 0 5 . 1 

Los recursos humanos con los que dispone el INRENA para el año 
1994 son en total 191, de los cuales entre funcionarios y directivos 
suman 48, teniendo a nivel de personal administrativo 143. 

Para el año 1994 el INRENA tiene aprobado para el Sub-Programa 
Balance Hldrico, la transferencia del Gobierno Central para estudios 
(Pre-lnversión) la suma de 250,000 Nuevos Soles. 
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FIGURAN0 5.1 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

(D. LEY 25902 - D.S. 055-92-AG) 
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POLÍTICAS DEL SECTOR 

En ei Perú se han definido lincamientos de política agraria que tienen un gran potencial como 
elementos orientadores y promotor de la reactivación del sector agrario en general y 
particularmente de la agricultura bajo riego. Siendo las principales las siguientes. 

5.7.1 . Sociales 

Garantía de la propiedad privada, titulación y registro de predios, adjudicación 
de tierras eriazas y reconcentración parcelaria. 

Manejo de los recursos naturales para una agricultura eficiente y sostenible. 

5.7.2 Financieras 

Los precios de la tierra se regirán por las condiciones del mercado 

Comercialización libre, tanto extema como interna de insumos y productos 
agrarios. 

Reestructuración del sistema financiero. Banca de Fomento Nacional como 
"segundo piso" en apoyo a Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Promoción de 
Fondos Rotatorios de Insumos. 

La inversión Pública se orienta a complementar la inversión privada. El sesgo 
hacia los grandes proyectos de irrigaciones se va a corregir aumentando los 
recursos destinados hacia la investigación y transferencia de tecnología 
agropecuaria y propiciando una mayor competencia y selección natural entre las 
entidades públicas y privadas que conforman el sistema nacional de generación 
y transferencia de tecnología agropecuaria. 

5.7.3 Institucionales 

Reorganización y reestructuración del aparato estatal del sector agrario buscando 
funcionalidad y eficiencia. 

Investigación y transferencia de tecnología en base a instituciones públicas y 
privadas, promoviendo con mayor fuerza la segunda con participación de las 
organizaciones de productores. 

Designación y fortalecimiento, en coordinación con las juntas de usuarios y 
comisiones de regantes, de las autoridades de manejo de agua y cuencas 
encargadas de la administración del agua con fines agrarios, así como el cobro 
de la respectiva tarifa de agua. 

Desarrollo de acciones en las siguientes áreas prioritarias: manejo tecnificado del 
agua de regadío, recuperación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje, recuperación de las tierras degradadas, utilización de aguas subterráneas 
y servidas tratadas, inversión en pequeñas y medianas obras de riego. 

Elaboración de una política de protección del medio ambiente concordante con 
el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, biodiversidad y 
preservación del material genético de fauna, flora y foresta. En este contexto, se 
fortalecerán ios programas y proyectos de cooperación internacional orientados 
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hacia el manejo racional y sostenible de pasturas y camélidos, así como aquellos 
contenidos en el Programa Nacional de Acción Forestal. 

Programa Nacional de Manejo de Cuencas y los trabajos de conservación de 
suelos y aguas serán declarados de interés nacional con el fin de repotenciarlos, 
esta tarea se iniciaría en la zona media, alto andina y ceja de selva. 

En materia de irrigaciones se priorizará el mantenimiento de la infraestructura de 
riego y drenaje, así como el desarrollo de pequeños proyectos de riego. Los 
distintos proyectos de irrigación serán rigurosamente evaluados a fin de priorízar 
su ejecución en concordancia con la disponibilidad de recursos y sobretodo con 
ia rentabilidad del proyecto. 

OTRAS INSTITUaONES RELACIONADAS AL USO DEL AGUA DE RIEGO 
Existe entidades tanto del sector público, como del sector privado que tíenen participación en 
diferentes grados en el manejo y uso racional de los recursos hídrícos del país. Se definen 
brevemente algunos de ellos indicando su participación en el sector. 

a. Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos -
PRONAMACHCS 

Es un órgano técnico desconcentrado dependiente del Vice Ministerio de Agricultura, 
cuyo objetivo es diseñar, promover y ejecutar estrategias y acciones técnicas 
administrativas y de gestión, para el manejo integral de cuencas hidrográficas mediante 
la conservación de suelos, reforestación e infraestructura rural, con el fin de proteger y 
aprovechar racionalmente los recursos naturales renovables, humanos y de capital de las 
zonas altoandinas. 

El ámbito de trabajo del proyecto es principalmente la sierra, con una presencia efectiva 
en 16 departamentos y 29 agencias provinciales, teniendo como base 200 microcuencas 
localizadas en 18 cuencas hidrográficas. 

Para atender el mejoramiento de la infraestructura de riego, tiene una cobertura a nivel 
nacional en los 24 departamentos del Perú, con mayor incidencia en zonas altoandinas 
y de condición social deprimida. 

b. instituto Nacional de Desarrollo-INADE 

Es uno de los organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia, encargada de la 
conducción de proyectos hidráulicos a nivel nacional, ejecutándose las obras por 
administración o por contrata. 

c. Oi^anizadón de Usuarios de Agua 

Se denomina usuario de aguas a toda persona natural o jurídica que hace uso del agua 
bajo el régimen de licencia y que se encuentra registrado en el respectivo padrón de uso 
de agua, debiendo estos organizarse en comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios. Estas 
organizaciones no tienen fin de lucro, son de duración indefinida y tendrán domicilio en 
la circunscripción territorial donde operan. 

La finalidad de los usuarios de agua, es lograr la participación activa y permanente de sus 
integrantes en el desarrollo, conservación, preservación y uso racional de los recursos agua 
y suelo, en concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aguas, de 
acuerdo a la Ley General de Aguas y sus Reglamentos 
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d. Organismos No Gubernamentales de Desarrollo 

En el Perú se han constituido un gran número de organismos no gubernamentales de 
desarrollo que tienen a nivel nacional participación en la ejecución de estudios y obras 
hidráulicas, pequeñas y medianas, así como en la capacitación, extensión y desarrollo 
agrícola entre otros, constituyendo además una opción importante para apoyar a las 
organizaciones de usuarios de aguas en el tránsito hacia una gestión eficiente y autónoma 
en el marco de sus responsabilidades. 

MERCADEO DE LOS PROYECTOS DE AGRICULTURA IRRIGADAS 

El Poder Ejecutivo ha promulgado Decretos Legislativos en los que se contemplan las normas 
destinadas a promover la inversión privada en obras de infraestructura y en servicios públicos, 
encontrándose entre estos el Decreto Legislativo N0758 "Ley de Promoción de las Inversiones 
Privadas". En estas normas se faculta al Gobierno para otorgar en concesión a personas jurídicas 
nacionales o extranjeras la construcción, reparación, mantenimiento y/o explotación de obras de 
infraestructura y servicios públicos, mediante los procedimientos de Licitación Pública o de 
Concurso. En esta Ley se establece las normas generales aplicables a todas las obras de 
infraestructura y de servicios públicos que puedan ser otorgadas en concesión a los inversionistas 
privados y de esta manera se promueve y difunde adecuadamente, tanto en el país como en el 
exterior, las posibilidades de inversiones privadas en el campo de la infraestructura. 

5.9.1 Mercados nacionales 

El Plan de Privatización de las obras de infraestructura y de servicios públicos de los 
Proyectos a cargo del INADE, se basa en los dispositivos legales que le asignan la 
responsabilidad de incentivar la participación del Sector Privado en la ejecución y 
desarrollo de los proyectos en cumplimiento al D.S. N0189-PCM, con base legal en los 
siguientes Decretos: 

Decreto Legislativo N0261 (24 de Junio de 1983) Ley de creación del INADE 
y el Reglamento de Organización y Funciones del INADE. 

Decreto Supremo No153-90-PCM, califica como Proyectos Nacionales a los 
Proyectos de Inversión. 

Decreto Ley N0255S3 (Junio 92) - INADE reasume la conducción y dirección 
de los diversos proyectos. 

Decreto Legislativo 757 Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada. 

Decreto Legislativo 758 Normas para la Promoción de las Inversiones Privadas 
en la Infraestructura de Servicio Público. 

Decreto Supremo N" 189-92-PCM. Reglamento de las inversiones Privadas en 
Obras de Infraestructura y en Servicios Públicos. 

El objetivo general de esta actividad es transferir al Sector Privado la 
construcción, reparación, mantenimiento y explotación de obras de 
infraestructura hidráulica para riego y energía, y de servicios públicos relacionados 
con los proyectos a cargo del INADE. Mediante Decreto Supremo No027-93-
PRES, publicado el 28 de Enero de 1994, se faculta a los Proyectos Especiales 
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Hidráulicos del INADE: Chira-Piura, Olmos-Tinajones, ]equetepeque-Zaña, 
Chavimochic y Majes, a otorgar en concesión al sector privado, la infraestructura 
hidráulica mayor de los Proyectos Especiales antes señalados, así como de ios 
Distritos de Riego de San Lorenzo y de Chili Regulado; servicios que serán 
financiados a través del pago que efectúen los usuarios de las áreas nuevas y valles 
existentes que se beneficien con el Proyecto por concepto de los componentes 
"canon y amortización" de la tarifa de agua de uso agrario, las acciones que se 
desarrollan dentro del Plan de Promoción a la Inversión Privada en los proyectos 
del INADE son los siguientes: 

Subasta de tierras con infraestructura mayor y/o menor de riego. 

Concesión de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego 
y drenaje. 

Concesión de centrales hidroeléctricas. 

Identificación de paquetes de proyectos: infraestructura de riego, de energía, 
paquetes tecnológicos y desarrollo agropecuario y agroindustrial. 

5.9.2 Mercados internacionales. 

La experiencia en otros países ha demostrado que mediante el sistema de concesiones el 
sector privado contribuye al financiamiento de obras de infraestructura y de servicios 
públicos, convirtiéndose así en un elemento fundamental para el desarrollo económico. 
En tal sentido existe en el País el reglamento de las Inversiones Privadas en obras de 
infraestructura y Servicios aprobada mediante decreto supremo N0 189-92-PCM. 

Así mismo se viene implementando las actividades necesarias para la promoción de estas 
obras y de las tierras beneficiadas tanto para el mercado nacional como internacional. 

5.10 UMITAQONES DE INFORMAQON QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO D a SECTOR 

5.10.1 Identificación 

El proceso de inserción del Perú al Sistema Financiero Internacional pasa necesariamente 
por el conocimiento cabal de la problemática global que se pretende solucionar, para los 
cuales se solicita el apoyo financiero respectivo. En el Perú el conocimiento de los 
problemas del sector agrario, especialmente de aquellos relacionados con el área de los 
recursos hídricos, no están tipificados ni caracterizados adecuadamente con el detalle que 
el proceso mencionado exige. En consecuencia la deficiente información existente 
dificulta la elaboración de propuestas que permitan orientar las inversiones necesarias para 
alentar el despegue de este sector. 

Las obras de riego realizadas en el País han tenido evidentemente un impacto global 
positivo, en sus áreas de influencia, sin embargo se considera que hasta la fecha los 
resultados son heterogéneos y sin dejar de ser positivos, en la mayoría de los casos no 
alcanzan a lo propuesto en los documentos de proyecto. A nivel regional y loal son 
visibles los impactos tales como: incremento de la producción, productividad e intensidad 
en el uso del suelo, sin embargo se considera que merecen análisis y discusión los costos 
y la orientación debiendo para tal contarse con un banco de datos actualizados. 

Se dispone de información incompleta e inconsistente, referente a la superficie bajo riego 
en el País y el estado de la infraestructura que le sirve, por causas de: 
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Ruptura de los canales de información por efecto del proceso de regionalización, 
sin que estos hayan sido reemplazados. 

Alejamiento de recursos humanos claves y discontinuidad del sistema estadístico, 
por la reducción del aparato estatal y las medidas de austeridad fiscal. 

Información dispersa y en muchos casos contradictorias, en el caso de la sierra, 
por la gran cantidad de proyectos involucrados y los diferentes ejecutores, 
principalmente a nivel regional que han participado en la tarea. 

5.10.2 Sugerencias de estrategias para superar las limitaciones 

a. Reforzar el Sistema de Información Nacional a cargo del INRENA, que permita 
continuar y actualizar los inventarios nacionales respecto a informaciones de los 
recursos hfdricos y suelos, como aspecto básico para decidir planes de 
aprovechamiento hidráulico a nivel nacional. 

b. Implementar los Distritos de Riego con sistemas de información computarizada, 
a través de un banco de datos, respecto a la información que permita proponer 
la planificación más adecuada a corto, mediano y largo plazo. 

c. Se hace necesario contar con información referente a las inversiones privadas, 
entre ellas las que ejecutan las ONGs a fin de no duplicar acciones e inversiones. 

5.11 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

5.11.1 Programas de apoyo. 

En concordancia con el Decreto Legislativo N0719, Ley de Cooperación Técnica 
Internacional (CT.I) de fecha 19.11.91, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-
INRENA, ha formulado el Programa de Cooperación Técnica Internacional, para el 
período 1993-1995. El Programa en mención contiene proyectos y/o estudios, los 
cuales se presentan a nivel de tres modalidades: 

Proyectos en Ejecución 

Proyectos en Gestión 

Nuevas Solicitudes Príorizadas. 

También se presentan fichas de proyectos consideradas bajo la modalidad de CTPD 
(Cooperación Técnica para Países en Desarrollo). 

La formulación y ejecución de la política nacional de cooperación técnica internacional, 
ha sido encomendada por el Estado a la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica 
Internacional (SECTI) del Ministerio de la Presidencia, quién ha establecido los elementos 
normativos técnicos administrativos, que determinan el proceso de la formulación de la 
demanda de cooperación. 
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5.11.2 Programas de inversión 

5.11.2.1 Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA 

Actualmente el INRENA viene ejecutando 14 Proyectos de Cooperación Técnica 
Internacional, cuya relación se muestra en el Cuadro N 0 5.6. Con la finalidad 
de darte mayor orden al programa de CT. I , se presentan cinco (5) líneas de 
trabajo; los que a su vez tienen tres (3) Programas: 

I) Desarrollo Forestal. Flora y Fauna Silvestre 

a. Programa de apoyo a la forestación en el desarrollo rural 
integral 

b. Programa de manejo y aprovechamiento forestal 

c. Programa de conservación y manejo de fauna silvestre 

H) Fortalecimiento Institucional 

HI) Mejoramiento de Riego v Drenaje 

a. Pequeños y medianos sistemas de irrigaciones 

IV) Desarrollo de áreas protegidas 

a. Implementación y desarrollo de áreas protegidas 

V) Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas para la Gestión Ambiental. 

a. Programas de zonificación agroecológica 

b. Programa de monitoreo ambiental 
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Hoja 1 da 2 
CUADRO N* 5.6 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL INRENA EN EJECUCIÓN 

PROYECTOS 
LOCALEACtON 

DEPARTAMENTO PROVINCIA OBJETIVO FUENTE COOPERANTE 
DESARROLLO FORESTAL 

SILVESTRE 
FLORA Y FAUNA 

Reforestacián en RLoja. San UarUn Rio ja 

Manejo y Aprovechamiento del Bosque Nacional 
Alexander Von Humboldt 

Sistema Agroecol¿gico de Manejo Comunal en la 
Costa Norte del Perú. - Proyecto Algarrobo 

Proyecto Peruano de Primataloek OPS 

Ucayalt 

Lambayeque 

Lo reto 

Coronel 
Portillo 

Chidayo 
Lambayeque 
Ferrefiafa 

[quitos 

Implementaciún y Desarrollo de Areas Protegidas. 

Monitoreo de la Detorestaddti en la Amaionía 
Peruana. 
Establecimiento de un Fondo Nacional a nirel 
nacional para preaa naturales protegidas por el 
Estado - FONAMPE 

A Nivel Nacional 

Lo rato 

A Nirel Nacional 

Contribuir a la reducción de los efectos 
negativos de la tala de bosques a través 
de la raíarestactón y la ampliación de la 
Frontera Agrícola, realizando actividades 
de extensión, capacitación e investigación 
forestal 

Elaborar un plan de manejo sobre 105. 000 ha. 
del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt 
para utilizar los RR.NN del bosque, bajo el 
concepto de rendimiento sostenible 

Mejoramiento del nivel de vida de los p o 
bladores rurales a través de un uso sus-
tentable de sus recursos naturales, espe
cialmente de los bosques secos de la Costa 
Norte del PerA 

-Conaanracidn y aprovechamiento sostenible 
de los primates no humanos y medio ambien
t e orientados a obtener beneficios cien-
tfficos económicos sociales y culturales 
considerando las necesidades de las pre
sentes y futuras generadones. Es ejecu
tado por el IVÍTA de la UNMSM. 

-Preservación y conservación de muestras 
representativas de los ecosistemas del país 

y de los procesos que la generan. 

-Preservación de la diversidad biológica de 
esos ecosistemas. 

Disefiar una metodología de monitoreo de la 
detorestación a través de imágenes satélite 
Establecer un Fondo en Fideicomiso para 
fortalecer el Sistema Nacional de Areas Na
turales Protegidas por el Estado (SINAMPE) 

Organización Internacional de la Madera 
Tropical (OIMT) 

Organización Internacional de la Madera 
Tropical (OIMT) 

Gobierno de Los Países Bajos (Holanda) 

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

GTZ Alemania 

QÍPE -BRASIL 

Global Envlroment Facility (BEF) 

(Continua) 
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Hoja 2 de 2 

PROYECTOS 

U. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y DRENAJE 

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (FAO) 

Balance HídrLco Superficial de 53 Cuencas Hidro
gráficas de la Vertiente del Océano Pacífico 

m ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PARA 
LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Estudio Piloto de Ordenamiento Ambiental del 
Area Pisco-Paracas-Ica. 

Colección de Suelos Referenciales y Base de Datos 
del Perú. 

IV APOYO AL FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL 

Proyecto Regional Desarrollo Forestal Participativo 
en los Andes del Perú. 

Plan de Acción contra la desertificación 

LOCALIZACION 

DEPARTAMENTO 

Multidepartamental 
(costa) 

A Nivel Nacional 

lea 

Lima 

A Nivel Nacional 
(Sierra) 

A Nivel Nacional 
(Costa) 

PROVINCIA 

Varias 

Varias 

Pisco 

Lima 

OBJETIVO 

Posibilitar La participación de los usuarios 
en el diseño de las propuestas de estudios 
de pre-inversión y elevar el nivel de o r 
ganización y gestión para el desempeño 
eficiente de sus organizaciones en la 
operación y el mantenimiento de los siste
mas rehabilitados 

Elaborar el balance hid rico superficial de las 
53 cuencas de la vertiente peruana del 
Pacffico 

Desarrollar un plan de Ordenamiento 
Ambiental de las zonas costeras y Areas 
Marinas del Pacífico Sudeste 

Establecer la colección de suelos y la base de 
Datos para el Perú 

Proyecto regional que comprende Ecuador. 
Colombia. Bolivia. Perú que viene fortale
ciendo a las instituciones nacionales para 
que apoyen mejor a las comunidades rurales, 
en el manejo y uso de los RRNN. en el m a 
nejo y uso de los recursos forestales 

Determinar la superficie de degradación de 
tierras aptos para la agricultura o la forestería 

FUENTE COOPERANTE 

Banco Mundial (BM) 

UNESCO 
Oficina Regional de Cianea y Tecnología 
para América Latina (ROSTLAD) 

Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPSS) 

Centro Internacional de Información y 
Suelos Referenciales (ISRIC) Holanda 

Gobierno de Los Países Bajos (Holanda) 

Programa de las Naciones Unidas para 
Desarrollo 



5.11.2.2 Instituto Nacional de Desarrollo - INADE 

Las inversiones utilizadas están conformadas por fondos del Tesoro Público 
Peruano, así como de capitales provenientes de Convenios Internacionales. 
Los proyectos a cargo del INADE se encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo, los estudios y/o ejecución de obras que están programadas para el 
período 1994-1996 son las siguientes: 

Provectos de costa 

1).- Puyango-Tumbes (Binacional) 
2).- Chira-Piura 
3).- Olmos 
4).- Tinajones 
5).- Jequetepeque-Zaña 
6).- Chavimochic 
7).- Chinecas 
8).- Majes-Siguas 
9).- Tacna 
10) .-Pasto Grande 

Proyectos en selva 

11).- Jaén-San Ignacio-Bagua 
12).- Huallaga Central-Bajo Mayo 
13).-Madre de Dios 
14).-Pichis-Palcazu 
15).- Alto Mayo 
16).- Alto Huallaga 
17).- Río Putumayo (Binacional) 

Provectos en sierra 

18).- Sierra Centro-Sur 
19).-Río Cachi 
20).- Lago Titicaca (Binacional) 

La ubicación geográfíca de cada uno de los proyectos mencionados se muestran 
en el mapa del Perú, Figura N 0 5.2 

5.12 MATRIZ OPERACIONAL 

En la Figura N05.3, se muestra la matriz operacional del procedimiento para la gestión de 
solicitudes de la Cooperación Técnica Internacional. 
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FIGURA N s 5.2 

ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL INADE 
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FIGURA N0 S3 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. 
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CAPITULO VI 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Históricamente, en nuestro país se ha entendido por Saneamiento Básico a la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado solamente, sin considerar otros servicios tales como, los de limpieza pública 
y, alcantarillado pluvial. Adicionalmente, el ámbito de prestación de estos servicios estaba dividido en dos 
áreas: a) El medio urbano, entendiéndose como tal a todas aquellas poblaciones mayores de 2 ,000 
habitantes y b) El medio rural en el cual se agrupaban todas aquellas localidades menores de 2 ,000 
habitantes. 

La responsabilidad de atención de ambos grupos correspondía a Ministerios diferentes, así las poblaciones 
del medio urbano eran atendidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y el medio rural por el 
Ministerio de Salud. 

6.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

6.1.1 En el ámbito urbano 

Los canales de riego indígena y las primeras formas de desagüe, aun existentes en Lima 
Metropolitana, fueron construidos por las diferentes etnias asentadas en ei valle del río 
Rlrnac unos 2 ,000 años A .C . 

Luego de la fundación de Lima en 1535, el sistema de abastecimiento de agua y desagüe 
fué conformando una red de pequeñas acequias superficiales que circulaban por el centro 
de las calles, surtiendo a fuentes y piletas públicas, y recibiendo las aguas servidas, que 
finalmente descargaban en los canales de riego indígena. 

En la década de 1860, ante el crecimiento de la población y las persistentes epidemias, 
el Gobierno y la Municipalidad instalaron albañales subterráneos, como medio de 
saneamiento eficaz, muy difundido en Europa; sin embargo, continuaron dependiendo de 
los canales de riego indígena para la descarga final de estas aguas. Fué recién en la década 
de 1920 cuando se sentaron las bases del actual sistema de alcantarillado limeño. 

Las instituciones del Sector Saneamiento han evolucionado en los últimos años enmarcadas 
en la transformación institucional que ha tenido y tiene el país en su conjunto y dentro 
de ello podemos identificar tres períodos: 

a. Primer período 

Hasta mediados de la década de 1,980, los servicios de agua potable y alcantarillado de 
los centros urbanos, fueron manejados, salvo en algunos casos aislados como el de Lima 
Metropolitana y el de las poblaciones más pequeñas y dispersas, en forma muy 
centralizada por el Estado, siguiendo la tendencia a una planificación y un manejo global 
de los servicios según el modelo generalizado en muchos países de América Latina. 
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El modelo, válido para su época y circunstancias, se basa en el concepto de un servicio 
público que debe ser financiado y aún subsidiado por el Estado, siendo su meta principal, 
la cobertura total de las necesidades de los servicios por razones sanitarias. Para este 
modelo la eficiencia empresarial, si bien buscada en forma permanente, queda relegada 
de hecho a un segundo plano. 

Se creó así la ex "Subdirección de Obras Sanitarias" del entonces Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas, la que se transforma en la ex "Dirección General de Obras Sanitarias", 
cuando se crea el Ministerio de Vivienda en 1969. 

Posteriormente en 1981 mediante Decreto Legislativo N 0 150 se creó la Empresa del 
Estado, Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 
(SENAPA) que reemplaza a esa Dirección General y absorbe a las entonces Empresas 
Autónomas de Lima, Arequipa y Trujillo. El SENAPA quedó conformado por una 
Empresa Matriz integrada por alrededor de 15 Empresas Filiales (que con el tiempo 
fueron adquiriendo un manejo cada vez más independiente) y alrededor de 10 unidades 
operativas a lo largo del país. 

Si bien con SENAPA, el modelo centralizado no cambia en la denominación del ente 
central, el concepto de "Obras Sanitarias" que prioriza la construcción de instalaciones, 
cambia por el de "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" que enfatiza la atención 
al usuario. 

Cabe destacar que paralelamente a esta organización centralizada, los servicios de agua 
potable y alcantarillado en aproximadamente 200 localidades urbanas que reunían al 
20% de la población urbana total, han seguido siendo manejadas en el mismo período, 
directamente por las Municipalidades Provinciales y/o Distritales, situación que perdura 
hasta ia fecha. 

b. Segundo período 

A mediados de la década del 80 y siguiendo también una tendencia similar a la de otros 
países de América Latina, se inicia un proceso de descentralización con la promulgación 
de las Leyes N 0 23878 y 24650 y sus Leyes y Decretos anexos y ampliatorios, mediante 
las cuales el País queda dividido en 12 regiones, de acuerdo con los preceptos de la 
Constitución de 1979. 

El proceso de regionalización no fue impiementado en su totalidad, en particular debido 
a problemas jurídicos interpretativos y por falta de una adecuada legislación que 
contemple las competencias y relaciones del Gobierno Central, las Regiones y los 
Municipios. 

Sin embargo, en el caso de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel urbano 
se produce, quizás de manera no claramente planificada, una transformación drástica. En 
efecto, en abril de 1990 el Decreto Legislativo N 0 574, complementado por el Decreto 
Legislativo N 0 601 dispone la transferencia de todas las Empresas Filiales y Unidades 
Operativas del SENAPA a las Municipalidades Provinciales y Distritales y establece que 
el SENAPA se convierta en una Empresa encargada sólo de brindar asistencia técnica a 
dichas Municipalidades. Así mismo, este dispositivo establece que la responsabilidad de 
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la atención del medio urbano y rural es del Ministerio de Vivienda y Construcción y para 
el efecto se crea la Dirección de Saneamiento Básico, la misma que nunca es 
implementada. 

En la actualidad la nueva Constitución de 1993 establece la responsabilidad de los 
Municipios en la prestación de ios servicios públicos, mientras que a las Regiones le 
corresponde la coordinación y ejecución de planes socio económicos regionales. Así 
mismo en su Art. 197° establece:"...Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No 
los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia". Lo así dispuesto estaría en 
concordancia con las leyes de Regionalización aún vigentes, las mismas que no dan 
autoridad a las Regiones sobre la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, 
función que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (23853) y a la nueva 
Constitución, le esta asignada a ios Gobiernos Municipales a nivel provincial. 

c. Tercer período 

En pleno proceso de descentralización, que según se ha indicado aún no se ha 
completado, aparecen nuevos impulsos transformadores. 

El Estado, cuestionado esencialmente por su ineficiencia, tiende a ser reorganizado y 
racionalizado, creándose en paralelo las condiciones para hacer posible la participación 
de la inversión privada en la operación de los servicios públicos. 

En este marco se dan una serie de acciones y dispositivos legales que han ido variando ef 
entorno y por lo tanto han obligado a realizar los ajustes que permitan llegar a una 
adecuada organización. A continuación se enumera las principales: 

- Decreto Legislativo N 0 674, de Setiembre de 1991, promueve la inversión privada 
en las Empresas del Estado. 

- Decreto Legislativo N 0 627, de Noviembre de 1991, promueve la inversión privada 
en el campo del Saneamiento, a nivel de explotación de los servicios, dejando la 
decisión del otorgamiento del correspondiente permiso a los Municipios. 

- En mayo de 1992 mediante Decreto Ley N 0 25491 se decreta la fusión de los 
Ministerios de Vivienda y Construcción con el de Transportes disponiéndose en él, la 
transferencia de SEDAPAL al Ministerio de la Presidencia con lo cual queda 
desvinculada del resto del sector que permanece en el Ministerio de Transportes. 

- En junio de 1992 en la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia se dispone la 
transferencia de SENAPA al Ministerio de la Presidencia. 

- En setiembre de 1992 mediante Decreto Ley N 0 25738 se dispone que todas las 
funciones del Sector Saneamiento sean desarrolladas por el Ministerio de la 
Presidencia-Viceministerio de infraestructura, estableciéndose la transferencia de la 
Dirección General de Saneamiento Básico (no implementada), de la Unidad Ejecutora 
del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y de la Comisión de Tarifas 
CORTAPA. 
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- En diciembre de 1992 mediante Decreto Ley N " 25965 se crea la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento como el organismo encargado de proponer las 
normas para la prestación de los servicios de saneamiento, fiscalizar ia prestación de 
ios mismos, promover el desarrollo y evaluar el desempeño de las entidades 
prestadoras de servicios. Paralelamente mediante Decreto Ley N 0 25973 se declara 
en disolución y liquidación a la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado (SENAPA). 

6.1.2 En el ámbito rural 

La evolución sufrida en el marco institucional de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano, se reflejó también en el ámbito rural. 

En efecto, los servicios comienzan a promoverse desde 1962 cuando se promulga ia Ley 
N 0 13997, que los encarga al Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de 
Saneamiento Básico Rural DISABAR. Los servicios así construidos fueron entregados a 
Juntas Administradoras integradas por pobladores para su administración, operación y 
mantenimiento. 

DISABAR, organizó sus actividades a través de 17 Oficinas de Saneamiento Básico Rural. 
A l momento de la Regionalización estas Oficinas pasaron a depender de las Secretarías 
de Asuntos Sociales de los Gobiernos Regionales. DISABAR quedó encargada, por lo 
tanto, solamente de ia aún no formada Región Lima/Callao y de acciones de consultoría 
técnica en el resto del país. 

Paralelamente al D.L. N0574 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda y Construcción", se promulgó el Decreto Legislativo N 0 584 "Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud", el cual entre otros asigna a este 
organismo la formulación, normatividad, coordinación, supervisión y evaluación a nivel 
nacional de las políticas de Saneamiento Básico, protección del ambiente, etc.; 
transfiriendo a los Gobiernos Regionales las funciones de equipamiento, rehabilitación y 
conservación de equipos, construcción de infraestructura física y saneamiento básico rural; 
funciones aparentemente superpuestas a las fijadas para las Direcciones Generales de 
Saneamiento Básico y del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda y Construcción. 
Se entiende que esta función debe interpretarse en el ámbito de la competencia de dicho 
Ministerio de Salud. 

COBERTURA Y CARACTERÍSTICAS D a SERVICIO 

6.2.1 Cobertura de servicios 

En los Cuadros N 0 6.1 y 6.2 se observan la forma como ha ido variando ios porcentajes 
de cobertura tanto en agua potable como en alcantarillado, del mismo podemos observar 
que la situación a nivel nacional se ha ido deteriorando sostenidamente. Para el caso de 
Lima Metropolitana apesar que se nota un crecimiento, éste se ha dado a niveles bastante 
lentos. 
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Al hacer una comparación con otros países de Sudaméríca en lo que se refiere a servicios 
de agua potable se observa que el Perú ocupa el antepenúltimo lugar antes de Bolivia y 
Paraguay (Cuadro N 0 6.3) y en alcantarillado está en el penúltimo lugar antes de Bolivia. 

En el ámbito rural la información disponible indica coberturas mucho más bajas, sólo el 
23.7% de la población tiene acceso a servicios de abastecimiento de agua y sólo el 
17.4% tiene acceso a servicios de alcantarillado. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha obtenido las últimas cifras 
preliminares referidas a coberturas de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, ver 
Cuadro N 0 6.4. 

La cobertura de servicios, sin embargo, debe ser interpretada a la luz de otros indicadores 
generales, como son el hecho que los datos no separan los casos de acceso I agua potable 
por conexiones domiciliarias o por piletas públicas, la calidad de las prestaciones debidas 
a la cobertura horaria y la calidad del agua potable. 

CUADRO N 0 6.1 

COBERTURA DE AGUA POTABLE A NIVEL URBANO 

AÑO 

lOR? 

IQfU 

1QR4 

IQAS 

IQflA 

1QR7 

IQfift 

1080 

IQQO 

1991 

NACIONAL 

Air» 

ATA 

A9 0 

AA ? 

A7 9 

7 T n 

7T «; 

74 n 

7«; i 

74.4 

NACIONAL 
(Sin Lima Metropolitana) 

AO 7 

Al 9 

A 9 n 

A4 1 

A 4 n 

A7ft 

AT 1 

A9 7 

A A * 

67.8 

LIMA 
METROPOLITANA 

(Sedapal) 

A7 4 

ARO 

A4A 

70 n 

TX 1 

7 A 4 

70 n 

an i 

ñ-K 9 

79.5 | 

Fuente: -Memorias Anuales de SENAPA Y SEDAPAL 
-Inventario Técnico de Localidades SENAPA 
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CUADRO N 0 6.2 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO A NIVEL URBANO 

AÑO 

198? 

1983 

1984 

198"; 

198A 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

NACIONAL 

.«.a 

56.6 

56.4 

64.1 

61.7 

61.6 

59.8 

57.7 

59.0 

62.0 

NACIONAL 
(Sin Lima Metropolitana) 

5? 5 

53.7 

53.4 

63.9 

57.0 

56.0 

52.0 

48 0 

41.0 

45.0 

LIMA METROPOLITANA 
(Sedapal) 

61.8 

62.0 

61.8 

64.4 

68.9 

71 9 

74.4 

75.7 

78.1 

75.1 

FUENTE: -Memorias Anuales de SENAPA y SEDAPAL 
-Inventario Técnico de Localidades SENAPA 

CUADRO N 0 6.3 
COBERTURA DE AGUA POTABLE A NIVEL SUDAMERICANO 

A DICIEMBRE DE 1988 

PAIS 

Brasil 

Venezuela 

Colombia 

Chile 

Uruguay 

Argentina 

Perú 

Ecuador 

Bolivia 

Paraguay 

COBERTURA AGUA POTABLE 
(Porcentaie) 

96 

89 

88 

86 

85 

64 

58 

58 

46 

33 

FUENTE: Revista Ingeniería Sanitaria de AIDIS 
Vol XUV Nos. 1 y 2 Ene/jun. 1990 
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CUADRO N" 6.4 

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL 

1 —— 
COBERTURA 

| NACIONAL 

1 Urbana 

| Rural 

POBLACIÓN 
(1993) 

22,128,466 

15,567,602 

6,560,864 

1 
AGUA POTABLE | 

PDDbdónSovhb 

Habitantes 

11,458,445 

11,795,604 

1,662,841 

Familias • 

2,691,689 

2,359,121 

332,568 

% 

61 

76 

25 

ALCANTARILLADO | 

Población Servida 

Habitantes 

10,761,922 

9,725.550 

1,036,372 

Familias • 

2,152,384 

1,945,110 

207,274 

% 1 

49 || 

62 1 

16 || 

* De acuerdo al censo de 1981: 5 hab/vhrienda 
Fuente: Proyecto espedal Programa Nacional de agua potable y alcantarillado PRONAP-PRES mayo 1994 
(afras preliminares) 

6.2.2 Características de los servicios 

A. Agua Potable 

a. Calidad 

A nivel nacional no se realiza controles muy exigentes en cuanto se refiere a calidad de 
agua. Sólo en ciudades importantes, las cuales suman aproximadamente el 62% de la 
población urbana total, existen monitoreos regulares en cuanto a control y vigilancia de 
la calidad del agua. En el resto de las ciudades urbanas del país existe una orfandad y 
abandono total. 

Entre las razones importantes de este problema se enumeran los siguientes: 

Inadecuada implementación de la mayoría de laboratorios existentes. 

Inexistencia de un programa de monitoreo permanente. 

Falta de una adecuada operación y mantenimiento de la mayoría de las plantas de 
tratamiento del país. 

La desinfección en las ciudades importantes es controlada adecuadamente, mientras que 
en el resto de las Administraciones no existe un manejo técnico. 

Desactualización de las Normas Técnicas de Control y Vigilancia de la calidad de agua, 
en función de los requerimientos y realidad nacional. 

Se adolece de personal capacitado en lo referente a la operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento y laboratorios. 

133 



Coadyuvan a esta problemática la ausencia de vigilancia de la calidad de agua por parte 
de las entidades rectoras de la salubridad del país. (Ministerio de Salud). 

b. Cantidad 

Los niveles de producción de agua en la mayoría de las localidades, exceden de las 
cantidades necesarias para cubrir la demanda máxima diaria. La dotación percápita 
promedio nacional es de 287.4 Its/hab/ día, valor aceptable. Sin embargo, el alto 
porcentaje de fugas en el sistema, que sumado al derroche de las conexiones domiciliarias, 
clandestinas y sin medición, desequilibran el sistema de agua potable mostrando aparentes 
déficits en las estructuras. 

c. Continuidad 

Indicadores importantes para evaluar la continuidad del servicio de agua potable, son el 
número de horas que se brinda este servicio por día y condiciones adecuadas de presión 
en la red. 

En nuestro país se puede observar que el 72.6% de la población servida urbana cuenta 
con 16 a 20 horas de servicio de agua potable diario; concentrándose la mayor parte de 
esta población en Lima Metropolitana. Sólo el 7.82% de la población cuenta con un 
servicio superior a las veinte horas. 

Rangos de Horas de 
Servicio 

0 - 5 

6 - 1 0 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 24 

Porcentaje de Población Servida 

1.15% 

10.74% 

7.69% 

72.60% 

7.82% 

B. Alcantarillado 

a. Red Colectora 

Al igual que las redes de distribución de agua, las de colección presentan el mismo 
problema de antigüedad de las tuberías; en ellas se presentan continuos atoros que 
generan aniegos en las vías públicas. 

Si observamos en el Cuadro N 0 6.5, el promedio nacional del índice red/conexión es de 
8.1 mts/conx., pero si analizamos las característias de nuestras ciudades se debería llegar 
a un promedio de 11 mts/conx. 
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CUADRO N 0 6.5 

ÍNDICE RED / CONEXIÓN ALCANTARILLADO 

REGION 

Loreto 

Andrés A. Cáceres 

Arequipa 

Gran Qiavín 

Grau 

Inca 

}osé Carlos Mariátegui 

Libertadores-Huarí 

Lima - Provincias 

Lima - Callao 

Nor Oriental del Marañón 

San Martín - La Libertad 

Ucayali 

Promedio 

(m/conx) 

S/l 

8.1 

5.9 

9.8 

5.1 

9.0 

10.0 

6.4 

8.8 

8.8 

6.1 

7.9 

4.5 

8.1 

b. Emisión, tratamiento y disposición final 

La emisión a nivel nacional presenta una capacidad instalada suficiente, con un promedio 
de 54.1 % de superávit. 

Uno de los principales problemas de saneamiento del país es la contaminación vía aguas 
servidas y su disposición final en campos de cultivos o ríos. En el sector urbano existen 
38 plantas de tratamientos de aguas servidas que en su mayoría no son evaluadas en 
forma permanente. Según cálculos, se estima que el déficit de tratamiento de aguas 
servidas en el sector urbano es del orden de 249 hectáreas de lagunas de oxidación a 
nivel nacional. 

SITUACIÓN INSTITUCIONAL: Evoiudón y situación actual 

En el marco de la reinserción del Perú al Sistema Financiero Internacional, se solicita apoyo al 
Banco Interamericano de Desarrollo, quienes envían una misión para definir un Programa de 
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Mejoramiento del Sector; esta labor se inicia con la elaboración de un diagnóstico cuyos resultados 
fueron presentados en Mayo de 1992. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico se precisaron las debilidades de las instituciones del 
sector y se planteó la necesidad de establecer un ordenamiento institucional, el mismo que debía 
definir las entidades de nivel central encargadas de desarrollar las funciones rectoras, normativa 
y de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatMdad. Así mismo era necesario 
emitir los dispositivos legales que establecieran los derechos y obligaciones de las entidades 
prestadoras de servicios y protegieran los derechos de los usuarios, posibilitando el desarrollo del 
sector. 

Posterior al desarrollo del diagnóstico, se produjo en la organización del Estado una serie de 
cambios que afectó al sector llegando al extremo de quedar dividido en dos Ministerios diferentes, 
situación que afortunadamente fue corregida concentrando el sector en el Ministerio de la 
Presidencia. En este estado de cosas es fácil concluir que era prácticamente imposible llevar a cabo 
ninguna mejora del sector si antes no se lograba un ordenamiento del mismo. En esta situación se 
acordó con el BID, establecer previamente a las negociaciones del préstamo, el reordenamiento 
legal e institucional del sector, labor que fue encomendada a la Unidad Ejecutora del Programa 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado PRONAP-PRES. 

Otro de los aspectos importantes que se dedujo del diagnóstico fue la situación de las entidades 
prestadoras de servicios, las mismas que en la mayoría no estarían en situación de asumir 
compromisos de endeudamiento para la ampliación de la infraestructura existente. 

Finalmente el diagnóstico encontró que en ia mayoría de servicios existentes hay un claro déficit 
de infraestructura. 

Considerando los resultados arriba indicados el programa a definir tenía que estar básicamente 
dirigido a fortalecer las instituciones de nivel central y local, para poder establecer las condiciones 
mínimas necesarias para mejorar en primer lugar la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado y adicionalmente mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios, 
ayudándolas a convertirse en entidades financieramente viables, para poder acceder a una segunda 
etapa del Programa de Crédito destinado a la ampliación y mejoramiento de los servidos. 

6.3.1 Definición del Sistema de Servicios de Saneamiento. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 574 las instituciones que constituían 
el sector eran: la Dirección de Saneamiento Básico y SENAPA, a nivel central, y las 
entidades prestadoras de servicios a nivel local, pero en la realidad la Dirección antes 
señalada nunca fue implementada. 

La consultoría contratada con recursos del BID al hacer su propuesta de reorganización 
del sector planteo que se concrete la creación de la Dirección General, que se cree un 
Instituto Técnico y recomendó la desactivación de SENAPA. 

Los posteriores cambios en la organización del Estado obligaron a modificar la propuesta 
anterior, habiéndose adoptado finalmente que el sistema quede conformado por: 
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento organismo 
descentralizado del Ministerio de la Presidencia, como entidad encargada de velar 
y vigilar que los servicios de saneamiento se brinden en las mejores condiciones 
posibles. 

Las entidades prestadoras de servicios, como los organismos de nivel local 
comprendidas en el ámbito municipal, encargadas de brindar los servicios. 

La Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable 
y Alcantarillado, como un organismo dependiente del Ministerio de la 
Presidencia, de carácter transitorio, encargado de llevar a cabo el Programa de 
Mejoramiento del Sector Saneamiento Básico. 

Cabe mencionar que en la conformación que se viene implementando, todavía existen 
algunos vacíos que dificultaran el desarrollo enciente del sector, por no estar definido 
quien hará las funciones que se mencionan a continuación: 

Los déficits actuales en cuanto a infraestructura de saneamiento se refiere, son tan 
grandes que difícilmente las entidades prestadoras podrán afrontarlos por sí 
mismas, consecuentemente siempre se requerirá apoyo del nivel central para 
canalizar posibles fuentes de cooperación técnica o de inversión y para 
priorización a nivel nacional de estas últimas; esta situación se complica más si se 
tiene en cuenta que en el Ministerio al cual pertenece, no existe una oficina de 
planificación. 

El apoyo para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de interés del 
Gobierno, con fuentes de financiamiento especiales tales como Fonavi, Foncodes, 
etc. los mismos que de acuerdo a las funciones claramente establecidas para cada 
una de las instituciones que integran el sistema, no pueden ser atendidos por 
ellas. 

Evaluación operativa del proceso de cambio institucional 

Los avances logrados se presentan a continuación, atendiendo el cumplimiento de los fines 
de la Dirección ejecutiva del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 
PRONAP-PRES 

6.3.2.1 Ordenamiento del Sector: 

Para el cumplimiento de esta meta se han llevado a cabo las siguientes 
acciones: 

Mediante Decreto Ley N 0 25738 del 26 de setiembre de 1992, se 
transfiere al Ministerio de la Presidencia la Unidad Ejecutora del 
Programa de Agua Potable y Alcantarillado y se le encarga las funciones 
de la Dirección General de Saneamiento Básico, para que actué como el 
organismo rector del Estado en los asuntos de ios servicios de agua 
potable, alcantarillado, disposición sanitaria de excretas y reuso de aguas 
servidas, mientras se establece la organización definitiva. 
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El 11 de Agosto de 1993 por Decreto Supremo No018-93-PRES, se 
otorga la categoría de Proyecto Especial a la Unidad Ejecutora. 

Mediante Decreto Ley N 0 25965 del 07 de Diciembre de 1992 se crea 
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVIDOS DE 
SANEAMIENTO, esta entidad asume la responsabilidad de proponer las 
normas para ia prestación de los servicios de saneamiento, fiscalizar su 
cumplimiento y aplicar las sanciones que se requiera, así mismo deberá 
evaluar el desempeño de las entidades prestadoras de servicios y 
promover su desarrollo. 

Ley N 0 26284 "LEY GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO', del 10 de Enero 
de 1994, regula el funcionamiento de la Superintencia; determina el 
marco de su autonomía y define su ámbito de competencia, sus 
funciones y atribuciones. 

LIQUIDACIÓN DE SENAPA, al haberse transferido las empresa filiales 
y las unidades operativas de SENAPA a ios Municipalidades, el accionar 
de Senapa quedo prácticamente anulado, situación que obligó a disponer 
ia liquidación de dicha entidad mediante Decreto Ley N 0 25973 del 21 
de diciembre de 1992. 

Ley N 0 26338 "LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO", 
del 22 de Julio de 1994 este dispositivo legal regula el accionar de 
todas las entidades involucradas en la prestación de ios servicios de 
saneamiento. Es necesario comentar que la preparación de este 
documento fue iniciada por el CEPRI-SEDAPAL, sin resultados visibles. 
Es a partir de esta situación que la Unidad Ejecutora asume la 
responsabilidad por la elaboración de la misma, se contó con el apoyo 
del CEPIS y la asesoría de un consultor proporcionado por el BID. 

Programa de Mejoramiento del Sector de Saneamiento Básico - Proyecto 
0032 -BID 

Las acciones realizadas en este aspecto están dirigidas a la preparación de 
la solicitud de préstamo al BID, para financiar el Programa de Apoyo al 
Sector de Saneamiento Básico, el mismo que requiere una inversión del 
orden de los 200 millones de dólares aproximadamente; habiéndose 
realizado a la fecha lo siguiente: 

Convocatoria a concurso internacional para la precaliíicadón de fumas 
consultoras: 

Para la elaboración de la solicitud de préstamo se requería preparar una 
muestra representativa del Programa, definido por diez proyectos de 
Mejoramiento Institucional y Operativo en igual número de empresas 
prestadoras de servicios. Para la elaboración de estos proyectos se 
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convocó a un concurso para la selección de firmas especializadas. Los 
proyectos se ejecutaron entre los meses de enero - junio del presente 
año. 

Términos de referencia para la elaboración de tos proyectos de 
mejoramiento institucional y operativo, con este documento se deberá 
convocar a un concurso por invitación a las firmas precalificadas, para 
la elaboración de los referidos proyectos. El citado documento ha sido 
sometido a la opinión del BID e introducidas todas las modificaciones 
solicitadas, queda pendiente la aprobación final. 

Desarrollo del seminario - taller de mejoramiento institucional y 
operativo para empresas de agua potable y alcantarillado, la finalidad de 
este seminario fue presentar los términos de referencia antes 
mencionados a las empresas prestadoras de servicios, así como recibir sus 
opiniones acerca de la viabilidad de los mismos. El mencionado evento 
se realizó del 18 ai 20 de enero de 1993. 
Priorización de localidades para realizar estudios de preinversión e 
inversión, el objetivo de esta acción es definir el alcance del 
Subprograma C, mediante el cual se prevé realizar estudios de 
factibilidad y definitivos que sirvan de base para la formulación de un 
segundo Programa destinado a realizar obras de ampliación y 
mejoramiento de los servicios, a ser financiadas por un nuevo préstamo. 

Proceso de implantación de soluciones: 
Concluido el diagnóstico, se viene planificando el proceso de 
implantación de las soluciones propuestas para cada entidad prestadora 
de servicios. El proceso de implantación se desarrollará a través de firmas 
consultoras. 

Organización del curso programa de gestión de empresas de agua 
potable y alcantarillado, el evento en mención será dictado por ESAN 
y tendrá por objetivo principal capacitar a funcionarios de las empresas 
en técnicas modernas de gestión, que les permita actuar de contraparte 
en la elaboración de los proyectos de Mejoramiento Institucional y 
Operativo. 

Promoción del programa, para desarrollar el programa, a nivel local, se 
requiere que las empresas beneficiarías del mismo, comprendan los 
beneficios que éste les proporcionará y además, cumplan con las 
condiciones exigidas para acceder a él. Para lograr este objetivo, en 
muchos casos se requiere de una labor de promoción muy intensa y 
constante, además de una labor de capacitación. 

Plan global de desarrolio del programa, para visualizar el desarrollo del 
programa y su empalme con un segundo préstamo destinado a la 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente, con una 
inversión aproximada de 400 millones de dólares. 
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6.3.2.3 Implementadón de la Superintendencia 

Estudio para la implementadón de la superintendencia, en la fecha se 
está procediendo a realizar los estudios correspondientes para definir la 
estructura orgánica de la Superintendencia, su Manual de Organización 
y Funciones, selección de personal y diseño de la estructura salarial 
correspondiente. 

Elaboración del plan de gestión de la superintendencia, la finalidad de 
este documento es fijar claramente los objetivos metas y estrategias de 
la Superintendencia en el corto, mediano y largo plazo y con él elaborar 
el presupuesto correspondiente. 

Formulación de proyectos complementarios, estos proyectos han sido 
propuestos a nivel de perfil y muchos de ellos han sido tomados para el 
plan de gestión. El objetivo de contar con estos perfiles es el de 
mantener una cartera de proyectos que eventualmente podrían ser 
financiados por Cooperación Técnica o para facilitar su priorización. 
Algunos de estos proyectos están en su fase inicial de implementadón 
para lo cual se utilizará recursos propios y de cooperación técnica, tal es 
el caso del Proyecto de Actualización y Formulación de Normas y el Plan 
Estratégico para Pequeñas Localidades. 

Adicionalmente la Superintendencia viene atendiendo una serie de 
documentación del sector, solicitudes de opinión sobre prioridad de 
proyectos y a la vez que atiende todos los pedidos de información. 

Recursos humanos institucionales 

A partir de la reestructuración y reducción de las entidades del Estado, el sector 
saneamiento asumió una parte del personal de las instituciones desactivadas. El remanente 
de personal profesional y técnico se ha incorporado a empresas privadas de la 
especialidad. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento viene 
funcionando con solo 30 personas; una vez que se apruebe el Plan de Gestión, 
complementaran sus requerimientos de personal con el Registro de Profesionales y de 
Técnicos especializados, así como de firmas consultoras y de auditorías. 

En cuanto a la situación de las empresas prestadoras de servicios, a nivel local, no existe 
información centralizada acerca de los recursos humanos que cuentan en cada caso; hay 
una información tomada de una muestra de 10 empresas a nivel nacional, del año 1993, 
donde el promedio de esa muestra dá 6.16 trabajadores por cada 1000 conexiones. 

Es evidente que el sector saneamiento en la concepción moderna y actual, requiere del 
concurso de especialistas en gestión del planeamiento, operación y mantenimiento de 
sistemas de agua potable y alcantarillado doméstico, industrial y pluvial . Así mismo de 
comercialización, finanza, control y supervisión, etc. Todos estos aspectos se examinarán 
en los estudios de mejoramiento institucional y operativo, contemplados en el préstamo 
BID, que se realizará a nivel central y para cada empresa local que lo solicite. 
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6.3.4 Factores afectando la inversion privada. 

La Ley General de Servicios de Saneamiento promulgada recientemente en Julio de 
1994, dedica el TITULO VI a la participación del sector privado ; es de esperar que no 
se presenten factores adversos en el futuro cercano, tomando en cuenta que hoy el Estado 
tiene un rol regulador de la actividad, que fomenta ia competencia y evita monopolios. 
En la medida que el Estado logre un desarroílo económico más armónico en aquellas 
localidades alejadas de los centros urbanos de importancia, el sector privado irá 
interesándose en participar en el sector. 

6.3.5 Instituciones de cooperación externa. 

En el País, las instituciones que ejecutaron estudios y obras en el campo del saneamiento, 
durante la década de 1980, fueron SENAPA a nivel nacional urbano y SEDAPAL a nivel 
de Lima Metropolitana. Siempre el Estado contó con fuentes de cooperación extema, via 
agencias de cooperación de gobierno a gobierno, tales como GTZ (Gobierno Alemán ); 
JICA ( Gobierno Japonés); el del Gobierno de Holanda, que son de cooperación 
financiera no reembolsable. 

Por otro lado, recibió préstamos con contrapartida del Gobierno Peruano, tal es el caso 
de los préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo BID, 
Gobierno Italiano y Gobierno Argentino. 

6.4 RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS Y EXTERNOS 

6.4.1 Inversión histórica 

Las grandes inversiones en el Sector de Saneamiento, en el ámbito urbano, fueron 
realizadas por SENAPA y por la Empresa SEDAPAL. 

Tal como se ha mencionado SENAPA comienza a operar en el año 1982 desarrollando 
programas de inversiones destinadas principalmente a ampliar los servicios de agua potable 
y alcantarillado existentes y en menor proporción a mejorar la gestión operacional y el 
desarrollo institucional. 

Durante el período 1982-1990, SENAPA invirtió un total de 76,100 miles de dólares 
de los cuales el 30% se invirtió en el año 1987. 

Tal como se observa en el Cuadro N 0 6.6 las inversiones anuales no fueron constantes, 
notándose un fuerte descenso durante el año 1990 en el cual solo se invirtió 1,765 miles 
de dólares. 

Estas inversiones fueron orientadas básicamente a financiar la ejecución de la HI y IV 
Etapas del Plan Nacional Urbano de Agua Potable y Alcantarillado, y en menor 
proporción, obras de ampliación, lotes con servicios, mejoramiento del control 
operacional, etc. 

En lo que se refiere a SEDAPAL, durante el mismo período realizó una inversión de 
148,775 miles de dólares orientada principalmente a obras de mejoramiento y 
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ampliación de sistemas, tales como ejecución de obras de distribución en pueblos jóvenes, 
perforación de pozos tubulares, línea de aducción, entre otras. 

Los proyectos principales considerados en su Plan Maestro fueron diferidos, entre estos 
se puede mencionar el trasvase del Mantara, Represa de Yuracmayo (obra en ejecución), 
derivación de las aguas servidas del Colector Surco, etc. 

Tai como sucedió con SENAPA, las inversiones anuales no fueron constantes y se notó 
un fuerte decrecimiento durante los aflos 1982, 83, 84 y el año 1990. 

Las otras Empresas Filiales de SENAPA, solo realizaron acciones de reposición y 
rehabilitación no resultando significativas. 

Es importante mencionar que SENAPA manejaba en sus planes de inversión las obras de 
mejoramiento y ampliación que se ejecutaban en todo el País, con excepción de las 
ejecutadas por los Gobiernos Locales de pequeñas localidades. 

CUADRO N0 6.6 

INVERSIONES HISTÓRICAS EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO 
BÁSICO URBANO 1982-1990 

(En Mués de US$) 

AÑOS 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

TOTAL 

SENAPA 

8,073 

4,400 

10,742 

3,643 

7,763 

22,660 

8,782 

8,272 

1,765 

76,100 

SEDAPAL 

24,680 

7,500 

10,260 

8,969 

16,263 

19,549 

25,569 

21,714 

14,271 

148,775 

TOTAL 

32,753 

11,900 

21,002 

12,612 

24,026 

42,209 

34,351 

29,986 

16,036 

224,875 
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Tal como se aprecia en el Cuadro N 0 6.7, el Sector invirtió en el período 1985-1993 
un total de 533,313.41 miles de dólares, de los cuales el 65% corresponden a 
inversiones realizadas por las empresas de servicios en la ciudad de Lima y el resto en 
las ciudades del interior del País. 

En el ámbito rural la inversión total fué del orden de 186,192.9 miles de dólares 
asumiendo que el Gobierno Central, FONCODES y otros atendieron este ámbito. 
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CUADRO N0 6.7 

INVERSION TOTAL EN EL SECTOR SANEAMIENTO 
DOLARES CORRIENTES 

AÑOS 
iNsmruaoNES 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE SALUD 

GOBIERNO 
RECIONALES/CORDES 

GOBIERNOS LOCALES 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

FONAVI V 

FONCODES 

EMPRESAS FtnUCAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

Otros •« / 

Otras 

TOTAL 

1985 

1'942,719.0 

r942,719.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

12'612,000.0 

12-612,000.0 

200,000.0 

200,000.0 

14754,719.0 

1986 

27'509,486.0 

5'576,486.0 

21-933,000.0 

0 

0.0 

0 

0 

24-026,000.0 

24-026,000.0 

139,000.0 

139,000.0 

SI'674,486.0 

1987 

6-717,366.0 

6-717,366.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

42-209,000.0 

42'209,000.0 

38,000.0 

3.8006-1-04 

48'964,366.0 

1988 

I3'126,396.0 

3'182,899.0 

9'943,497.0 

0 

0.0 

0 

0 

34'351,000.0 

34'351,000.0 

1,000.0 

1,000.0 

47'478,396.0 

1989 

2'751,351.0 

2'751,351.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

29'986,000.0 

29-986,000.0 

1-034,000.0 

1-034,000.0 

33'771,351.0 

1990 

572,987.0 

572,987.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

16-036,000.0 

16-036,000.0 

988,882.0 

988,882.0 

17'597,869.0 

1991 

293,600.0 

293,600.0 

0 

0 

546,561.0 

0 

546,561.0 

4r977,922.0 

41'977,922.0 

1'001,976.0 

1'001,976.0 

43'820,059.0 

199Í 

9'154,033.0 

439,675.0 

1-022,358.0 

7-692,000.0 

17-235,293.0 

5-821,600.0 

11-413,693.0 

61-451,640.0 

61'451,640.0 

820,415.0 

820,415.0 

88'661,381.0 

1993 

23'747,219.0 

160,546.0 

5-862,755.0 

17723,918.0 

76-396,556.0 

51-688,632.0 

24-707,924.0 

84-473,949.0 

84-473,949.0 

1-973,056.0 

1-973,056.0 

186-590,760.0 

TOTAL 

85-815,157.0 

94-178,410.0 

347-123,511.0 

6-196,329.0 

533-313,407.0 I 

* / DldusKttlliu3ongegincncafi3dM<torcun^ de reara finance 
en lot respeatas niveles MltuckMals. 

* • / ConcdtuyenlmeniónefKniada por ojanisnas privados 
• * * / Para totanos 1992 y 1993 se ha considerado como gasiod 62% de basfenadónprogan^da en saneanJentoconw lo «jeoitado. 
FUENTE: PRONAP - PRES 

moniw de Invenían prelados a las Emprens y goMonos locales se consideran 



Fuentes de finandamiento 

Las obras ejecutadas fueron financiadas con recursos provenientes de fuentes internas y 
extemas, de las cuales el 29% corresponde a recursos extemos. 

En lo que se refiere a SENAPA, contó con recursos financieros provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, Gobierno de Holanda, Agencia de Cooperación del 
Gobierno Alemán - GTZ, entre otros. 

El BID fue el principal proveedor de recursos con el 24% de la inversión total realizada 
y en menor término el Gobierno de Holanda con el 3%. 

En lo concerniente a los recursos internos, la fuente principal fue el Fondo Nacional de 
la Vivienda - FON A VI, que aportó el 37% de la inversión; recursos provenientes del 
Decreto Legislativo 163 con el 19%; recursos del Tesoro Público con el 12% y en 
menor proporción ingresos propios con el 2% de la inversión. 

Mediante Decreto Legislativo N0 25702 se deja sin efecto el Decreto Ley N0 163, el 
cual hasta la fecha de su derogación (nov de 1992) había permitido afrontar algunos 
gastos de inversión, con los fondos provenientes del tributo sobre la facturación, 
establecido por este dispositivo. 

Otra fuente de finandamiento de las nuevas inversiones debería provenir de los ingresos 
tarifarios; sin embargo históricamente, para la definición de tarifa no se ha utilizado un 
criterio empresarial basado en un análisis técnico, económico y financiero, lo cual no ha 
permitido a las entidades prestadoras contar con estos recursos para asumir sus costos de 
inversión y en algunos casos tampoco han alcanzado a cubrir los costos de operación y 
mantenimiento. 

Es importante señalar, que SENAPA desde el año 1988 no contó con recursos 
provenientes del BID, lo que limitó las inversiones en el Sector. 

En lo que respecta a SEDAPAL, el 30% corresponde a recursos provenientes del exterior, 
principalmente del Banco Mundial, Gobierno Italiano, Gobierno Argentino, y de la 
Cooperación Financiera no reembolsable del Gobierno Japonés. 

Los recursos internos provienen de los ingresos propios, tesoro público, y endeudamiento 
interno vía FON AVI. 

Los ingresos propios financiaron el 30% de la inversión, el FONAVI el 10% y el Tesoro 
público el 30% restante. 

Los flujos de los recursos provenientes del Banco Mundial para financiar obras en Lima 
fueron suspendidos por situaciones de política nacional, lo que no permitió la ejecución 
de importantes obras. 

Aún teniendo en cuenta las inversiones realizadas directamente por las ex Empresas Filiales 
y ios aportes y subsidios de otras entidades como gobiernos extranjeros y ONG'í la 
inversión promedio anual en el Sector Saneamiento en el período señalado en el Cuadro 
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NT 6.8, no superó los 50 millones de dolares anuales, salvo en los años 92 y 93, esto 
representó un valor del orden del 1% del PN y 0.2% del PBI, para el período 85-90 

Debe mencionarse sin embargo, el esfuerzo realizado desde 1991 por el programa ligado 
al PLAN DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO establecido por Decreto Supremo 007 
de mayo 1991. Mediante este programa se ha invertido hasta agosto de 1993, 63 
millones de soles con recursos provenientes del FONAVI. Adicionalmente utilizando 
recursos financieros de esta misma fuente se ha previsto una inversión de 34 millones de 
soles para atender 24 proyectos de agua y alcantarillado en diferentes ciudades del País. 

Sistemas tarifarios 

Los criterios utilizados para la determinación de las tarifas respondieron mas a aspectos de la 
política económica manejados por el Ministerio de Economía que a un criterio empresarial, basado 
en un análisis de sus requerimientos técnicos económicos y financieros. 

Esta situación primó principalmente en el período 85-90. A mediados de 1990 se experimentó 
un cambio, habiéndose establecido como criterio que la tarifa debe cubrir todos los costos y 
generar recursos para inversiones, sin embargo todavía se nota un atraso de la tarifa en relación 
a los índices de inflación. 

En el caso de SENAPA y de ias Empresas Municipales de Servicios, aplicaron los siguientes 
conceptos: 

Tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado 
Tarifas de Libre Contratación 
Tarifas de Servicios Colaterales 
Derechos Varios 

Los Ingresos que provienen de la tarifas por concepto de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, son las variables principales que definen el REGIMEN TARIFARIO de todas las 
empresas responsables de los servicios. 

Las tarifas de Libre Contratación son convenidas entre las empresas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, y los usuarios identificados como altos consumidores del servicio es decir, 
aquellos cuya demanda es mayor que la del conjunto de usuarios de una jurisdicción. 

a. Regulación de las tarifas de agua potable y alcantarillado 

Hasta Julio de 1990 la Comisión Reguiadora de Tarifas de Agua Potabie y Alcantarillado 
(CORTAPA) fijaba los niveles tarifarios de las 11 Empresas Filiales y 14 Unidades 
Operativas que conformaban ei Sistema SENAPA. 

Para el resto de Empresas Filiales y Unidades Operativas al haber sido transferidas a los 
Municipios corresponde a su respectiva Junta Empresarial la fijación de sus tarifas. 
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CUADRO N0 6.8 
INVERSIONES fflSTORICAS EN EL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
1982 - 1990 

(en miles de US$) 

1 
AÑOS 

1 1982 

|| 1983 

|| 1984 

|| 1985 

|¡ 1986 

|| 1987 

|| 1988 

1989 

|| 1990 

|| TOTAL: 

S B N A P A 

% 

9 

22 

47 

30 

66 

36 

7 

2 

3 

EXTERNA 

696.0 

951.0 

5,026.0 

1,102.0 

5,154.0 

8,135.0 

564.0 

136.0 

58.0 

21,822.0 

% 

91 

78 

S3 

70 

34 

64 

93 

98 

97 

LOCAL 

7,377.0 

3,449.0 

5,716.0 

2,541.0 

2,609.0 

14,525.0 

8,218.0 

8,136.0 

1,707.0 

54,278.0 

% 

11 

6 

14 

5 

10 

30 

11 

11 

2 

100 

TOTAL 

8,073.0 

4,400.0 

10,742.0 

3,643.0 

7,763.0 

22,660.0 

8,782.0 

8,272.0 

1,765.0 

76,100.0 

% 

68 

66 

70 

58 

18 

14 

3 

12 

S E D A P A L 

EXTERNA 

16,782.0 

4,951.0 

7,137.0 

5,204.0 

2,960.0 

3,619.0 

695.0 

1,752.0 

43,100.0 

% 

32 

- 34 

30 

42 

82 

100 

86 

97 

88 

LOCAL 

7,898.0 

2,549.0 

3,123.0 

3,765.0 

13,303.0 

19,549.0 

21,950.0 

21,019.0 

12,519.0 

105,675.0 

% 

17 

5 

7 

6 

11 

13 

17 

15 

9 

100 

TOTAL 

24,680.0 

7,500.0 

10,260.0 

8,969.0 

16,263.0 

19,549.0 

25,569.0 

21,714.0 

14,271.0 

148,775.0 

% 

15 

5 

9 

6 

11 

19 

15 

13 

7 

100 

TOTAL || 
GENERAL || 

32,753.0 | 

11,900.0 | 

21,002.0 || 

12,612.0 || 

24,026.0 | 

42,209.0 || 

34,351.0 || 

29,986.0 I 

16,036.0 1 

224,875.0 1 



A partir de Agosto de 1990, la CORTARA tomó como criterio básico para fijar las 
nuevas tarifas, la estructura de costos, tomándose como objetivo que la tarifa debe cubrir 
todos los costos y generar recursos adicionales para las inversiones. 

En julio de 1994 la Ley General de Servicios de Saneamiento desactiva a la CORTARA. 

Criterios utilizados para la fijación de las tarifas. 

Financieras.-

La tarifa debe proveer los recursos necesarios para la cobertura de los costos y gastos 
operativos, así como el gasto de depreciación anual generando recursos adicionales que 
contribuyan al financiamiento de las inversiones coherentes con la política tarifaria. 

Sodal.-

El reajuste o modificación de la estructura tarifaria procura disminuir sus efectos sobre los 
usuarios de menores ingresos. 

Pofiüca.-

Los reajustes que finalmente se apliquen, deben ser concordantes con la política de 
precios vigentes. 

Estractura tarifaria 

La estructura tarifaria generalmente comprende cinco clases de usuarios: , 

1) Social 

2) Doméstico 
3) Comercial 
4) Industrial 
5) Estatal 

Esta clasificación se efectúa teniendo en cuenta fundamentalmente la unidad habitacional 
del usuario, vivienda, local comercial o industrial y el diámetro de las conexiones. 

Cada clase de usuario está dividido en 2 sub clases, teniendo en cuenta el nivel de 
ingresos y el diámetro de las conexiones del usuario. Cada clase y sub clase tiene asignado 
un rango de consumo mínimo. 

Cada empresa de agua puede determinar la conformación de diferentes grupos tarifarios 
en base a la reunión de localidades cuya realidad socio-económica y tecnológica sean 
similares. 

Cada grupo tarifario en consecuencia expresará diferentes valores de precio por m3 para 
cada clase de usuarios. 
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Ley General de Servidos de Saneamiento 

Esta Ley promulgada recientemente, en el mes de Julio de 1994, en el T ITULO V : DE 
LAS TARIFAS señala, entre otros, los siguientes: 

Están sujetos a regulación de tarifas, los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 
y pluvial proporcionados por las entidades prestadoras, tanto a usuarios finales como a 
otros que actúen como intermediarios respecto a aquellos. 

Corresponde a la Superintendencia establecer la normatividad, los procedimientos y las 
formulas para el cálculo de las tarifas. 

Las fórmulas tarifarias deben reflejar los costos económicos de prestación de servicios. 
Estos costos consideran la eficiencia en la gestión de las entidades prestadoras. En el 
cálculo se tomará en cuenta las variaciones estacionales y los planes maestros optimizados, 
los que originan los respectivos cargos tarifarios. 

Las fórmulas tarifarias consideran los índices de precios representativos de la estructura 
de costos de los diferentes sistemas definidos en el Título 111. 

Las fórmulas tarifarias aprobadas, así como los mecanismos de reajuste por incremento 
de costos, son de aplicación obligatoria para todas las entidades prestadoras y tienen una 
vigencia de cinco (5) años. 

Excepcionalmente pueden modificarse las fórmulas tarifarias antes del término de su 
vigencia. Para estos efectos, la entidad prestadora solicita a la Superintendencia la 
m«dificación de los valores de los parámetros establecidos en la fórmula tarifaria. 

La Superintendencia por iniciativa propia puede efectuar la modificación de los valores 
de los parámetros, cuando las variaciones en los supuestos empleados en el cálculo 
produzcan cambios en las tarifas, que resulten perjudiciales para los usuarios. 

Las tarifas aprobadas son de aplicación obligatoria para todos los usuarios, sin excepción 

La tarifa del servicio de disposición sanitaria de excretas, prestado en condiciones de 
competencia, se sujeta al libre juego del mercado. Para los casos en que no se cumpla 
dicha condición, la Superintendencia emitirá la normatividad necesaria. 

Las tarifas o cuotas a cobrarse por los servicios de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado en el ámbito rural deben cubrir, como mínimo, los costos de operación y 
mantenimiento de dichos servicios. 

Las municipalidades provinciales aprueban las tarifas que las entidades prestadoras privadas 
o mixtas le proponen. En el caso de entidades prestadoras municipales, sus tarifas son 
aprobadas por la Junta General de Accionistas o el equivalente, en su calidad de 
representante de las municipalidades. 
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CONFUCTOS CON OTROS SECTORES USUARIOS DE AGUA 

En los últimos 20 años, los estilos de desarrollo aplicados en el país, han conducido a un agudo 
proceso de pérdida de calidad de vida y de descomposición social. La ocupación desequilibrada 
del territorio, el aumento de la pobreza, tugurízación y crecimiento de barrios marginales de las 
principales ciudades del país han generado una serie de tensiones y problemas socio-económicos 
y ambientales, constituyendo una sobrecarga a la infraestructura de servicios públicos urbano, 
originando problemas de acumulación de basura, carencia de agua potable y desagüe, 
contaminación de fuentes de aguas continentales y marinas por vertimiento de aguas servidas, etc. 

Mayormente ios conflictos se originan cuando una misma fuente de agua es compartida por más 
de un usuario, como el caso de uso compartido para riego y agua potable, donde por razones 
estacionales el recurso hídrico no cuenta con el volumen demandado. 

Otros conflictos se derivan del vertimiento de aguas servidas a cursos de agua, campos de cultivo 
y/o al mar, perjudicando las actividades de los otros usuarios de éstas aguas, tales como, 
poblaciones que consumen estas aguas; agricultores que contaminan sus cultivos; pescadores 
artesanales de productos hidrobiológicos del litoral contaminado; así como el uso recreacional de 
playas y aguas marinas, entre otros. 

6.5.1 Impactos nocivos sobre el medio ambiente 

Toda actividad que realiza el hombre causa un impacto en el medio ambiente que le 
rodea. En igual forma el Sector Saneamiento, a lo largo del proceso de producción, 
distribución y consumo de agua potable, y del posterior eliminación final de los desagües, 
causan impactos en el medio. Estos impactos nocivos generan costos que no son 
percibidos por el productor pero que afectan a otros agentes productivos o al resto de 
la sociedad. 

La mayoría de problemas ambientales son más bien locales que nacionales, con una 
tendencia al agravamiento, citando los más críticos: En el mar, la contaminación por 
relaves mineros se concentran especialmente en Moquegua y Tacna; por aguas residuales, 
especialmente en Lima, Chimbóte y Trujillo; y por pesticidas, a lo largo de toda la Costa 
a través de los ríos. 

En cuanto a la contaminación de aguas continentales y subterráneas así como de campos 
agrícolas, por vertimientos de desagües crudos, se concentran en ciudades de importancia 
que han sufrido una expansión descontrolada, es el caso de Lima, Trujillo, Arequipa, 
Huancayo, Tacna, entre otras. 

6.5.2 Alternativas de solución y manejo. 

La alternativa de solución y manejo ambiental, desde la perspectiva sectorial, sería la de 
reforzar al programa de apoyo institucional del sector saneamiento (Préstamo 0032-BID) 
, con un subprograma de reciclaje, disposición y recuperación de ecosistemas; 
incorporando una fuente segura de financiamiento. 

Desde la perspectiva nacional, el actual gobierno promueve la necesidad de implementar 
un estilo de desarrollo sustentable con equidad, basado esencialmente en la realidad 
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heterogénea y social del país y en las potencialidades y ventajas comparativas naturales del 
Perú. Este concepto aplicado al recurso hídrico, tema-motivo del presente trabajo, nos 
plantea la necesidad de una propuesta de Estrategia Nacional para la Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos, previa corrección de limitaciones u obstáculos, tales como, visión 
centralista y no regionalizada de la problemática ambiental del agua; desarticulación de 
la estructura de producción y consumo con la oferta del territorio; bases conceptuales e 
institucionales insuficientes y/o descoordinados respecto a la gestión ambiental, entre 
otros. 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

6.6.1 Polfüca General: (Constitución Política del Peni) 

- Uno de los deberes del Estado es promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación -(Art.44) 

- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 
regimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
de promoción de empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura. ( 
Art.58) 

- El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad (Art. 59) 

- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la 
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. (Art.60) 

- Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolio. (Art.61) 

- La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo 
integral del país (Art. 188). El territorio de la República se divide en Regiones, 
Departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno 
unitario de manera descentralizada y desconcentrada. (Art. 189) 

- Las municipalidades provinciales y distritales y las delegadas conforme a ley, son los 
órganos de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. (Art. 191) 

6.6.2 Políticas Nacionales del Sector 

- Corresponde al Ministerio de la Presidencia actuar como el organismo rector del 
Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento y como tal, formular 
las políticas y dictar normas para la prestación de los mismos. 

- Satisfacer en gran medida las necesidades de la población en el aspecto de 
saneamiento. 
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- Redefinición del aparato estatal, mediante su reducción y optimización de sus 
funciones. 

- Abandono de la política de protección indiscriminada por parte del Estado. Fomentar 
la participación del sector privado. 

- Descentralización 

- Apoyo a los sectores menos favorecidos que no estén en capacidad económica de 
asumir todos los costos del servicio que recibe, función que cumplirá a través de los 
programas de Apoyo Social y la participación de los usuarios 

6.6.3 Objetivos del Sector 

Teniendo como marco de referencia las políticas del Sector, se plantean ios siguientes 
objetivos, los mismos que orientaran las acciones a emprender: 

- Mejorar los servicios al usuario tanto en cobertura como en calidad de servicio. 

- Definir los nuevos roles de cada una de las instituciones involucradas, en el marco del 
proceso de descentralización. 

- Mejorar la gestión de las entidades prestadoras de servicios. 

- Utilizar en forma óptima los recursos financieros tanto nacionales como 
internacionales. 

6.6.4 Estrategias 

- El rol del estado deberá estar orientado a cumplir una función principalmente rectora, 
reguladora y de supervisión. 

- Reafirmar la responsabilidad de los gobiernos municipales en la provisión de los 
servicios de saneamiento. 

- Buscar el autofinanciamiento de las entidades prestadoras de servicios a través del 
cobro de tarifas reales que incluyen todos los costos operacionales del servicio, así 
como los que demanden la ampliación. 

- Establecer soluciones tecnológicas apropiadas para atender al sector de menores 
recursos, las inversiones que ellos demandan deberán recibir el apoyo directo del 
estado, complementado con el financiamiento extemo. 

- Fomentar la participación del sector privado, para lo cual es necesario dar reglas ciaras 
de juego. 
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1.- Instrumento legal 

LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Esta Ley establece las normas que rigen la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

Declaran a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad 
públicas y de preferente interés nacional cuya finalidad es proteger la salud de la 
población y el ambiente. 

Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes regular y supervisar 
la prestación de los servicios de saneamiento, así como establecer los derechos 
y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los 
usuarios. 
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ESQUEMA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

ROL DEL ESTADO 

QUE COMO ? QUIEN ? 

I) RE6ULAR V FISCALIZAR 4 POLÍTICAS V NORHAS + H.de la PRESIDENCIA 
SUPERINTENDENCIA 

POLÍTICA DEL 
ESTADO 

REDUCIR EL 
APARATO 
ESTATAL 

NO AL 
PATERNALISMO 

DESCENTRALI
ZACIÓN 

APOVO AL 
SECTOR SOCIAL 

HENOS 
FAVORECIDO 

2) FOMENTAR LA PARTICI
PACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO 

IGUAL LEGRACIÓN PARA 4 SUPERINTENDENCIA 
EMPRESAS PRIVADA Y -
PUBLICAS. 
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Papel del sector privado 

La Ley General de Servicios de Saneamiento considera la participación del sector privado 
en la prestación de servicios de saneamiento como una ayuda para solucionar los grandes 
problemas que el pais afronta en lo que a servicios de saneamiento se refiere. Es de 
suponer que el sector privado solo ingresara en aquellos lugares que le asegure una 
rentabilidad adecuada, lo cual le permitirá ai Estado concentrar sus recursos en aquellas 
zonas que dado su bajo nivel económico no será atractivo para el privado. En la medida 
que se logre el mejoramiento de la situación económica de otras localidades, el sector 
privado se podrá ir interesando en participar, cada vez más, en este tipo de servicios. 

El gobierno Municipal de nivel provincial como responsable de ia prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito de su competencia deberá otorgar el derecho de 
explotación a una entidad publica, privada o mixta (Art. 44). 

Participación comunitaria, organizaciones no gubernamentales 

Si bien es política del Estado atender las necesidades de servicios de saneamiento de los 
sectores de bajo nivel económico, no tiene una estrategia para resolverlas, salvo a través 
de Programas de Apoyo Social que llevan a cabo Instituciones no involucradas en las 
funciones propias del Sector Servicios de Saneamiento. Estas instituciones de apoyo social 
trabajan directamente con la participación de comunidades organizadas y con organismos 
no gubernamentales, básicamente en ámbito rural. 

En la mayoría de los casos las comunidades rurales acuden directamente a las ONGS, ante 
la ausencia y/o poca atención de las autoridades del gobierno. 

Plan de Gestión de la Superintendencia Nacional de Servidos de Saneamiento.SSS 

Ha sido elaborado como un documento orientador; en él se define las políticas, objetivos 
y estrategias de las acciones de la Superintendencia, en el mediano y largo plazo. 

- Objetivo Global de la Superintendencia 

Regular la prestación de servicios de saneamiento y promover el desarrollo de las 
entidades que prestan dichos servicios. 

- Políticas Institucionales 
Los lineamentos generales que orientan su acción se pueden traducir en las siguientes 
políticas: 

1.- Políticas sobre recursos humanos 

Relacionadas a la selección y reclutamiento 

1 .a Relacionadas a la motivación e incentivos: 

1 .b Relacionadas a la capacitación: 
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2.- Políticas sobre gestión 

2.a Relacionadas a la Cultura Organizacional: 

2.b Relacionadas a los Niveles de Eficiencia 

2.c Relacionadas con el trato con otras instituciones nacionales e internacionales 

2.d Relacionadas con ia atención a zonas menos favorecidas 

3.- Políticas de atención al usuario 

4.- Políticas relacionadas con las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento.(EPS) 

4.a Las acciones de apoyo están dirigidas a la promoción del desarrollo de las EPS y 
eventualmente a la solución de problemas puntuales. 

4.b Los niveles de fiscalización y sanciones serán diferenciados en el inicio, e 
igualitario luego de lograrse un desarrollo adecuado de las EPS. 

4.c Propiciar en las EPS la adopción de criterios organizadonales de excelencia que 
incluyan un elevado sistema de valores. 

4.d Para mejorar ia gestión de las empresas prestadoras públicas, la SSS apoyará la 
participación del sector privado en estricto cumplimiento de lo establecido en la 
legislación vigente. 

Objetivos específicos: 

Para cumplir con el objetivo global de la institución se ha definido una serie de 
objetivos específicos ios cuales deberán ser alcanzados en el corto y mediano plazo de 
acuerdo a la programación de actividades que para el efecto elaborará la Institución. 

1.- Objetivo de corto plazo, a lograrse entre el segundo semestre de 1994 y el 
primer semestre de 1995. 

a) Implementación de la SSS. 

b) Definición de la estrategia de fiscalización y su implementación 

c) Establecimiento de procedimientos de atención de reclamos. 

d) Definición respecto al destino final del laboratorio. 

e) Participación en el proceso de privatización de SEDAPAL 
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f) Formulación y adecuación de normas 1 ra Etapa. 

2.- Objetivos de mediano plazo, a lograrse a partir del segundo semestre de 1995. 

a) Formulación de nuevas normas 2da Etapa. 

b) Establecimiento del sistema de información de la SSS. 

c) Contribuir al ordenamiento integral del sector. 

d) Definición de la modalidad de atención a Juntas de Administradoras, entidades 
municipales, cooperativas, etc. 

e) Definición de indicadores y procedimientos de evaluación del desempeño de 
EPS. 

0 Definición de procedimientos para la adecuación y/o organización de EPS de 
acuerdo a la nueva norma. 

g) Promoción del desarrollo. 

h) Capacitación del personal de la SSS. 

i) Educación Sanitaria al usuario. 

j) Definición de ios índices de gestión que servirán de base para el establecimiento 
de las fórmulas tarifarias. 

k) Elaboración del programa de instalación de macro y micro medición. 

I) Definición y aprobación de la metodología para la formulación de las normas 
tarifarias. 

m) Definición del programa de implementación del nuevo sistema tarifario y su 
correspondiente implementación. 

Definiciones de estrategias 

Una vez definidos los objetivos globales y específicos de la Institución y teniendo como 
pauta sus políticas, se debe definir las estrategias a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos y misión previamente establecidos. 

El análisis de los objetivos específicos a cumplir permite definir las siguientes estrategias 
que deberán implementar en la SSS. 

156 



1.- Identificar y formular proyectos específicos a ser desarrollados por cada área. 
Cada uno de ellos deberá lograr el cumplimiento de un objetivo específico o 
contribuir conjuntamente con otros proyectos a lograr el mismo. 

2.- La evaluación de la gestión de cada área se hará con base al logro de los 
objetivos propuestos en cada proyecto. 

3.- La imagen de la Institución es un recurso valioso que debe ser cuidado y 
promovido por todos y cada uno de sus integrantes, en consecuencia cualquier 
decisión que pudiera comprometerla deberá ser previamente consultada y contar 
con la aprobación del superintendente. 

4.- Definir claramente los niveles de decisión y responsabilidad delegando lo máximo 
posible, pero dentro de un procedimiento de control y evaluación constante. En 
la toma de decisiones se deberá tener especial cuidado de no afectar a otras áreas 

5.- Se deberá fomentar constantemente el trabajo en equipo y esta labor es 
responsabilidad de los Intendentes y jefes de Oficina. 

6.- Al inicio se priorizarán las actividades de promoción del desarrollo de las EPS 
como un medio inmediato de lograr una mejora en la prestación de servicios en 
el corto plazo. 

7.- Las acciones de fiscalización de un ¡nido tendrán una finalidad principalmente 
correctiva antes que punitiva, en tanto se logre un adecuado desarrollo de las 
entidades prestadoras. 

8.- Se deberá mantener un diálogo abierto y constante con los gobiernos 
municipales, el mismo que deberá ser propiciado por la Institución. 

Efectos, consecuencias y requerimientos de las distintas estrategias. 

Efectos esperados ante la aplicación de las estrategias trazadas por el gobierno central. 

- La calidad de vida y ios niveles de salud dependen en alto grado, del acceso que las 
personas tengan a los servicios de saneamiento 

- Repunte de la actividad económica en aquellos lugares donde la oferta de servicios de 
saneamiento sea de buena calidad y el usuario sienta que el estado vela por sus 
derechos. 

- Priorízación de los servicios de saneamiento en la política de atención por parte del 
Gobierno Central, al declararlos de necesidad y utilidad pública y de preferente interés 
nacional 

- Lograr concitar el ínteres de organismos internacionales de préstamo y de cooperación. 

Como consecuencia de la aplicación de las estrategias, se podrá señalar las siguientes: 
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- El Estado debe redefinir su papel para fortalecer instituciones reguladoras que 
enfoquen la gestión en forma integral, donde el objetivo sea el mejoramiento de la 
eficiencia del servicio, disminución del costo, y repunte de productividades. Asimismo 
obliga a los gobiernos municipales a asumir su responsabilidad por la prestación de 
servicios. 

- Los usuarios de mayores ingresos asumirán el financiamiento total de la provisión de 
los servicios que demanden, liberando asf con ello los recursos del Estado para que 
sean reorientados a ios sectores menos favorecidos.. 

Las estrategias requieren entre muchas cosas las siguientes: 

- Continuidad en las políticas de gobierno hasta el mediano plazo; instituciones estables; 
respetar los planes y programas derivados de las estrategias de corto y mediano plazo. 

- Para enfrentar los altos déficit, en el corto plazo el sector deberá dirigir todos sus 
esfuerzos a la optimización. 

- Financiamiento de los costos de operación y ampliación de la cobertura, todo ello, 
ligado a la capacidad de pago de los distintos grupos de usuarios. 

- Formular estrategias para el sector rural, buscando su incorporación en condiciones de 
atención igualitaria como el que el Estado presta al sector urbano. Buscar los 
mecanismos de interrelación e incorporación a los planes y programas, de la población 
organizada de este sector y de las ONG'i que están laborando desde hace mucho 
tiempo atrás. 

- Se requerirán inversiones de grandes dimensiones, lo que conlleva a plantear soluciones 
alternativas que permitan alcanzar metas sin incurrir en endeudamientos excesivos. 

PROGRAMA NACIONAL Y DE APOYO 

Por decreto Supremo 018-93-PRES del 11 de Agosto de 1993 se otorga la categoría de Proyecto 
Especial dentro del pliego del Ministerio de la Presidencia, al Proyecto Especial Programa Nacional 
de Agua Potable y Alcantarillado. Su principal función es formular, coordinar, promover, 
supervisar, y evaluar el PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO 
que será financiado por el Convenio de préstamo BID PE-0032 del Banco Interamencano de 
Desarrollo. Actualmente se encuentra en la última etapa de las negociaciones para la aprobación 
por parte del BID, del préstamo. 

6.7.1 Objetivo del programa 

El fortalecimiento institucional del sector a través de acciones de asistencia técnica y 
apoyo económico a todos los organismos del sector. 
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Componentes del programa 

Subprograma A: "Fortalecimiento del sector a nivel central", a través del 
mejoramiento de la capacidad fundamental de sus instituciones y la capacidad de 
su personal. 

Acciones consideradas: contratación de consultorías en los aspectos 
institucionales, financieros y comerciales, evaluación económica, tecnológicos y 
ambientales. 

Estudios específicos tales como, tarifas, subsidios, sistemas de planificación, 
fmanciamiento de inversiones, atención a las poblaciones del medio rural, 
normatividad, organización y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios, 
aspectos tecnológicos en general. Capacitación especializada. Difusión y 
promoción del programa. Equipamiento. 

Subprograma B : "Mejoramiento Institucional y Operativo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios". Tiene como objetivo ayudar a las entidades prestadoras 
de servicios a transformarse, en el mediano plazo, en empresas consolidadas, 
operativamente autónomas y financieramente viables. Como objetivos específicos, 
fortalecer la capacidad empresarial, lograr el autofinanciamiento, racionalizar la 
operación, mejorar la calidad del servicio. 

Acciones consideradas: 

De mejoramiento institucional: Mejorar la estructura orgánica, impfementar 
instrumentos de gestión, administración de recursos humanos, capacitación. 

De mejoramiento comercial: Estructura tarifaria, recuperar la cartera crediticia. 

De mejoramiento operativo: Macromedición, control de fugas y desperdicios, 
catastro, instalación mantenimiento preventivo, rehabilitación y optimización de 
los servicios, calidad de agua y su control, elaboración de los planes maestros. 

Subprograma C : " Estudio de pre-inversión y diseño definitivos". Su objetivo 
es elaborar los estudios de factibilidad y definitivo, mas prioritarios del país. 

Acciones consideradas: 

Príorización de proyectos de inversión a nivel nacional. 

Priorización de proyectos de inversión a nivel de empresa prestadora de servicios. 

Compatibilización de ambos resultados. 

Elaboración de los proyectos de inversión priorizados. 
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6.7.3 Criterio de elegibifidad 

Para el subprograma B: ser empresa legalmente constituida o estar en vías de constitución; 
tener un tamaño mínimo de 4,000 conexiones de agua potable; acuerdo de directorio 
manifestando la voluntad de acogerse al subprograma; compromiso de aportar la 
contrapartida que se le asigne. 

Para el subprograma C: Haberse acogido al subprograma B y estar en proceso de 
ejecución; estar considerado en la relación de localidades príorizadas por la unidad 
ejecutora. 

6.7.4 Inversión y finandamiento del programa 

El monto de la inversión se ha estimado en aproximadamente US$ 200 millones y será 
financiado en un 70% por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un crédito 
otorgado al Gobierno Peruano y el 30% como contrapartida nacional aportada por el 
Estado Peruano. El costo total del Programa, que incluye el pago de la deuda ai BID, será 
asumido por el Gobierno y transfiriéndose a las empresas prestadoras de servicios como 
aporte de capital 

PROGRAMA DE INVERSION 

En primera instancia, el objetivo del Estado es fortalecer las instituciones de nivel central y de las 
empresas prestadoras de servicios, es decir, elevar productividades antes de ampliar nuevos 
servicios. De acuerdo a lo programado, luego de reforzar a las instituciones, se identificarán 
proyectos prioritarios y se formularán los programas de preinversión y de inversión. Se prevé que 
a 1996 estará el Sector en condiciones de solicitar el finandamiento de nuevas inversiones. 

LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

Hay limitaciones en la información disponible en instituciones del Estado a nivel central, por 
cuanto desde el año 1990 se transfieren todas las empresas filiales y unidades operativas del 
SEN APA a ios Gobiernos Municipales y a partir de esa fecha se perdió información de todas y 
cada una de las empresas que eran consolidadas por SENAPA. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento cuenta con un Programa denominado 
"Sistema de Inventario Técnico", SIT, incluye Software, Base de Datos de todas las localidades 
urbanas del país y Metodología; este Programa está en proceso de actualización y 
complementación de información. 

En cuanto a restricciones a la expansión del Sector, la experiencia nos demuestra que los recursos 
naturales son finitos y escasos, están sujetos a sistemas dinámicos de la naturaleza, con limites de 
soportabilidad y saturación que dependen de las diferentes formas de explotación que imponen 
los estilos de desarrollo. Esto significa que el Sector podrá expanderse hasta el límite de 
soportabilidad de los recursos hídrícos ligado al espacio físico-geográfico del territorio para fines 
de asentamiento y distribución poblacional. 
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CAPITULO VII \ 

USO MINERO 

7.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL D a SUB-SECTOR MINERO 

7.1.1 Introducción 

De acuerdo a la nueva estructura orgánica del Ministerio de Energía y Minas-MEM creada 
por D.S. N 0 027-93-EM se faculta la división del Ministerio en dos grandes Sub Sectores: 
Energía y Minas, esta última a su vez se subdivide en dos direcciones principales de 
Asuntos Ambientales y de Minería. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), es un órgano técnico 
normativo dependiente jerárquicamente del Vice- Ministro de Minas, y esta encargado 
de las coordinaciones con las Direcciones del Ministerio, Instituciones Públicas 
Descentralizadas del Sector, Empresas del Estado, Personas Naturales y Jurídicas dedicadas 
a las actividades minero-energéticas. 

7.1.2 Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) 

a. Antecedentes: 

El siguiente cuadro describe secuenciaimente los antecedentes de creación de la 
DGAA: 

-4 /3 /81 

- 16/12/82 

- 1986 

-8/1991 

- 2/3/92 

- 19/6/93 

b. Fundones 

La DGAA desarrolla en la actualidad una serie de funciones específicas a su cargo 
como: 

Proponer políticas y normas legales relacionados con la protección y 
conservación del medio ambiente en el Sector de Energía y Minas. 

Creación de la Oficina de Asuntos Ambientales por D.Ley 040. 

Inicia funciones por Ley 23475 ( como órgano de 
Asesoramiento de la Alta Dirección del Ministerio). 

Pasa a formar parte de la DGM por R.M.013/86/EM/OGA 

Recupera su nivel inicial por RM-168-91-EM/OGA 

Se forma la DGAA por D.S. 008-92-EM/SG. 

Se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones por D.S. 027-93-EM. 
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Proponer las normas técnicas para la adecuada aplicación de la 
conservación y protección del medio ambiente en el Sector en 
coordinación con las Direcciones Generales de Electricidad, 
Hidrocarburos y Minería. 

Normar la evaluación de impactos ambientales y establecer las medidas 
correctivas en caso que sea necesario para el control del medio ambiente 
en las zonas de influencia del Sector. 

Asesorar a la Alta Dirección en asuntos ambientales relacionadas con el 
Sector. 

Promover el uso racional de los recursos naturales integrando el 
concepto ecosocial en los programas, proyectos y actividades. 

Elaborar y difundir programas de promoción ambiental a fin de que las 
empresas del Sector, puedan mejorar su medio ambiente en provecho 
de sus industrias. 

Proponer los proyectos y/o analizar las solicitudes de Cooperación 
Técnica-Económica Internacional que sean requeridos para el desarrollo 
de sus actividades. 

Proponer programas de entrenamiento y capacitación sobre medio 
ambiente en el País o en el extranjero, tanto en el Sector Público como 
en el Privado. 

Mantener actualizado los Padrones y Registros relacionados a los asuntos 
de medio ambiente y; 

Otras funciones específicas que se le asignen. 

Metas 

La DGAA tiene un ambicioso programa a corto, mediano y largo plazo. Las metas 
principales durante el corto plazo son la formulación e implementación de 
políticas ambientales, el desarrollo de protocolos y lincamientos técnicos 
ambientales, el fortalecimiento institucional y la capacitación del personal. 

El desarrollo del programa de talleres de capacitación y educación y el desarrollo 
del sistema de información ambiental, etc. 

A mediano plazo ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) , las metas principales son: la implementación de 
los Límites Permisibles Ambientales (Estándares Nacionales) y la implementación 
de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el sector. 

Las metas a largo plazo son básicamente el seguimiento al cumplimiento de los 
PAMA's, dar cumplimiento a las normas ambientales desarrolladas y proyectar la 
legislación y estándares acorde con ios del contexto internacional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO D E ENERGÍA Y MINAS 

OFICINA GENERAL 

DE SISTEMAS 

DESPACHO 

MINISTERIAL 

OFICINA DE 

INSPEC. GENERAL 

PROCURADURÍA PUBLIC 

ENC ASUNTOS DEL MEN 

SECRETARIA GENERAL 

OFICINA GENERAL 

ASES. JURÍDICO 

OFICINA GENERAL 

RECURSOS Y SERVICIOS 

CONCEJO DE 

MINERÍA 

DESPACHO VICEMINISTERIAL 

DE ENERGÍA 
DESPACHO VICEMINISTERIAL 

DE MINERÍA 

OFICINA TÉCNICA 
DE ENERGÍA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ELECTRICIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE HIDROCARBUROS 
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FUENTE: Reglamento de la Ley Orgánica del Sector. 
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.3 Dirección General de Minería (DGM) 

a. Introducción 

Con la finalidad de llevar adelante las políticas y estrategias propuestas por el 
actual gobierno, la Dirección General de Minería cumple en la actualidad un rol 
preponderante en el desarrollo de la nación, promocionando, desarrollando y 
fiscalizando la actividad minera. 

b. Fundones 

La DGM entre las funciones básicas que la competen son: 

Promoción y desarrollo minero. 
Fiscalización técnica de las operaciones mineras. 
Fiscalización administrativa y economía. 
Elaboración de estadísticas varías. 

Para tal ñn consta de dos direcciones, de Promoción y Desarrollo y de 
Fiscalización Minera. 

c. Objetivos 

Cristalizar las políticas y estrategias emprendidas por el actual Gobierno 
enmarcado dentro del Plan Maestro del Sector. 

Promocionar la inversión minera a fin de incrementar la capacidad 
minera del país al más breve plazo. 

Reactivar la minería en todas sus formas (Pequeña, Mediana y Gran 
Minería). 

Solucionar el problema de la informalidad minera. 

Encaminar a un desarrollo sostenido del sector en paralelo con el medio 
ambiente. 

4 Recursos humanos 

El Ministerio de Energía y Minas tiene en su conjunto 200 profesionales (promedio), 
distribuidos en las distintas dependencias . 

El plantel actual de la Dirección General de Minería (DGM) está compuesto por 27 
profesionales distribuidos de la siguiente manera: 

Ingeniero de Minas 14 

Geólogos 4 
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Economistas 4 

Ingenieros Químicos 2 

Abogados 2 

Contador Público 1 

TOTAL 27 

Mientras que la DGAA cuenta solamente con seis profesionales, tres de ellos 
pertenecientes al Proyecto EMTAL (Programa patrocinado por las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Minero). 

.5 Programa de capadtación 

Dentro de las políticas y estrategias del sector, se encuentran los programas de 
capacitación del personal; por el momento la capacitación se está efectuando 
principalmente en el país, con la contribución de especialistas nacionales y extranjeros de 
las diversas materias afines, para asesorar y preparar al personal como en la actualidad se 
viene dando en la DGAA. 

.6 Resefta histórica del MEM 

El Ministerio de Energía y Minas es creado por Decreto Ley No. 17271 del 3 de 
Diciembre de 1968, a partir de dos direcciones generales del antiguo Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas y la Dirección de Energía Minas y Petróleo; el 01 de Abril de 
1969 inició sus funciones responsabilizaandose del manejo de los recursos mineros y 
energéticos. 

El MEM está constituido por un órgano central, instituciones y empresas públicas que 
trabajan a lo largo del país, así como personas naturales y jurídicas que desarrollan las 
actividades propias del sector. 

Desde la fecha de su creación hasta la actualidad han asumido el cargo 16 ministros. 

La reestructuración efectuada por el actual gobierno en los dos primeros años de su 
gestión redujo sustancialmente el personal empleado y de servicio del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM); los cambios realizados y por realizar son acelerados, como tal este 
proceso de transformación sufre el peso de la herencia negativa dejada por los anteriores 
gobiernos (trabajos no efectuados); por lo tanto el personal actual tiene que amoldarse a 
la misma velocidad del cambio esperado, sin embargo esta meta aún no se cristaliza debido 
a que dichos programas no están acompañados de planes integrales como son la 
capacitación del personal y sobre todo el cambio de los procedimientos tradicionales en 
general. 

Con el ingreso de compañías mineras transnacionales así como de inversiones sustanciales 
al sector, demostrados con la solicitud de petitorios, requerirán un soporte efectivo del 
MEM y en general un cambio sostenido que espera la nación al entrar a un nuevo siglo que 
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se caracterizará por su extremado dinamismo y competitividad así como también ai 
cuidado del medio ambiente. 

HISTORIA DE LA MINERÍA DEL PERU 

7.2.1 Antecedentes 

Conocida es la trayectoria minera alcanzada por el Perú, la tradición forjada no se ha 
conseguido de la noche a la mañana sino por un proceso enriquecido en cada etapa de 
nuestra historia. Desde las culturas Pre-incas hasta nuestros días, la minería ha cumplido 
un rol de preponderancia en el desarrollo del país, aunque no haya sido la actividad 
principal en la economía. 

Es sorprendente la tecnología metalúrgica usada en el período Incaico, por ios excelentes 
trabajos que perduran hasta nuestros días y que son mostrados al mundo en los Museos 
de Oro, Antropológicos y otros; principalmente correspondientes a las Culturas: Mochica, 
Chimú, Paracas y Nazca. 

Principalmente, el aporte del colonizador fue la introducción de métodos industrializados 
impulsados a la vez por una explotación inhumana del indígena que terminaron por 
diezmar a la población (Conde de Lemos). 

Los inicios de la época Republicana marcaron un decaimiento de la actividad minera en 
materia tecnológica, producido principalmente por el desbande del colonizador, pero a 
mediados del siglo hacia adelante se desarrolla en forma incesante la apertura de 
operaciones a gran escala como en Casapalca, Morococha y plantas de fundición en 
diversos lugares del Perú. La Guerra del Pacifico generó la paralización de la misma 
(1879 ) . 

Al entrar al siglo XX, el desarrollo de la minería se vio respaldada legalmente por los 
Códigos de Minería creados en 1901 y en 1950 respectivamente, que inicia otra etapa 
de expansión con compañías transnacionales, como la Cerro de Pasco Mining Corp., 
Southern Perú Copper Corporation y la Northern Peru Mining and Smelting Corporation, 
entre otros. 

La MINERÍA PERUANA por lo tanto, tiene un presente y futuro provisor y toca al Estado 
en su conjunto el desarrollo de este sector. 

7.2.2 Perú Antiguo (Pre-Inca e Inca) 

En el Perú antiguo básicamente se usaron tres metales: el oro, la plata y el cobre, para su 
utilización en ceremonias de carácter religioso, instrumental de guerra y usos domésticos. 

Las culturas que alcanzaron notable éxito por su tecnología metalúrgica fueron los 
Mochicas, Chimu, Nazca, Chavín y Paracas, más que mineros fueron metalurgistas. 

Notables trabajos que hasta hoy perduran como las máscaras, tumis, alfileres, prendedores, 
vasos ceremoniales, pectorales, adornos en general, herramientas de trabajo y armas de 
guerra (mazos y puntas de metal) son simplemente la admiración de toda persona que los 
observe, por su técnica y acabado. 
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La labor minera sólo se limitó a partes superficiales de todo yacimiento, explotando las 
zonas más ricas sin profundizarlas, las minas ubicadas en Carabaya, Sandia, Cajamarca, 
Ancash, Cuzco y el Sur-Oeste de Bolivia ya eran trabajados por ellos. 

Los Mochicas eran expertos orfebres dominadores de técnicas que hasta hoy son usados 
por los joyeros. 

En técnicas de decoración los Incas conocían el cincelado, repujado, grabado, latinado, 
incrustaciones, bruñido y pulido; para unir las piezas metálicas conocían técnicas de 
uniones como soldaduras por fusión y de uniones engastadas como: unión mediante 
clavitos, unión mediante doblado, soldadura a presión. Sus herramientas básicas eran 
cinceles de diversos tipos, punzones, martillos de magnetita y de hierro y otras de piedra 
dura; para fundir usaban hornos llamados Huayras. Eran conocedores de las propiedades 
de los metales como la maleabilidad y ductibifidad así como de técnicas de fundición en 
moldes abiertos, bivalvos y de área perdida. 

7.2.3 Conquista y Virreynato 

En el período de la conquistaba minería tuvo un decaimiento notable en vista que el 
conquistador se limitó a saquear incansablemente los tesoros para remitirlos a la madre 
patria; posteriormente, las guerras civiles entre ellos vino a reforzar esta etapa de 
postración. 

Guerras civiles entre Pizarrístas y Almagristas, la sublevación de Gonzalo Pizarro y las 
rebeliones de los indígenas son ejemplos de lo antedicho. 

El descubrimiento de las ricas minas de plata en Potosí y de las minas de azogue en 
Huancavelica en 1566 que prontamente se explotaron son lo más rescatable de ese siglo. 

En los siglos XVII y XVIlicuando los españoles ya estaban asentados en estas tierras, la 
minería tuvo un auge sin precedentes. La economía del país se basa fundamentalmente en 
la actividad minera; minas como la de Cerro de Pasco, Sandia, Carabaya, Hualgayoc y 
Castrovirreyna fueron descubiertos y explotados incansablemente. 

Para tener una idea del valor de las riquezas obtenidas por los españoles se resume a 
continuación un cuadro verdaderamente sorpredente de lo que la actividad minera 
contribuyó a la economía de España: 
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Item 

1 

2 
I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Procedencia 

Rescate de Atahualpa 

Ocupación del Cuzco 

Saqueos diversos 

Exportaciones a España 

Potosí 

Azogue-Huancavelica 

Producción de Oro 

Producción de Oro en 
la Colonia 

Valor 

600,000 L.E. * 

2'000,000 LE. * 

5'000,000 LE. * 

400 millones de ducados 

5,000 millones de pesos 

76 millones de pesos 

52,200 marcos de oro 

393 millones de pesos 

Observaciones 

-

-

En los primeros 4 años 
de la Conquista 

Siglo XVI 

-

Entre 1570-1790 

Entre 1746-1750 
(Casa de la Moneda) 

* LE. = Libra Esterlina 

* Fuente: Minería Metálica en la Economía Peruana 
Daniel Rodríguez Hoyle 

República y Actualidad 

Los turbulentos años de la época republicana repercutieron al sector minero, producto del 
desbande de los españoles propietarios de minas y de mineros que abandonaron sus labores 
para enrolarse a los nuevas corrientes libertarias. 

Recién en 1830 se comenzaron a operar los yacimientos de Salitre de Tarapacá y de 
Guano. 

En la década de los años 60 siguieron el cobre, carbón (Nazca, lea) y el petróleo (Brea 
y Pariñas). 

Es importante mencionar la contribución de personalidades extranjeras en el desarrollo de 
la minería peruana, entre ellos el químico francés Daveiouis, los polacos Malinowski, 
Eduardo de Habich y el sabio italiano Antonio Raymond!. 
En 1901 se da el Código de Minería, esta ley contribuyó notoriamente al desarrollo 
nacional creando un ambiente seguro para las inversiones extranjeras, creándose la Cerro 
de Pasco Mining Co. y la Northern Peru Mining Company, seguidamente, en la década de 
los 50 se aprobó el nuevo Código de Minería y en 1954 se crea la Southern Peru Copper 
Corporation, al Sur del Perú. 

En materia legal, en los últimos 30 años se han modificado las leyes en tres oportunidades 
con las leyes 18880, DL 109 y el DL014 que es la que rige en la actualidad con el nuevo 
criterio del uso de cuadrículas. 
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La actividad minera en el Peni y su importancia en la economía 

El actual desarrollo que viene suscitándose se debe a la acertada política de reactivación 
patrocinada por el actual Gobierno. 

Las estadísticas recientes hacen notar la presencia de inversionistas nacionales y extranjeros 
con la solicitud de 7,985 petitorios en todo el territorio nacional con un total de 
5'868,520 ha, asimismo la producción minera alcanzada en 1993 está valuada en US$ 
1,600 millones. 

La importancia del sector minero se ha hecho notar a nivel internacional de acuerdo a una 
publicación hecha en la revista Mining Journal-London, sobre la posición en cuanto a las 
reservas probables que posee el país son: 570 millones de toneladas de fosfatos, 850 
millones de onzas de plata, 27 millones de toneladas de zinc entre otros; asimismo 
produce molibdeno, tungsteno, cadmio, bismuto y minerales secundarios tales como el 
antimonio, teluro y setenio. 

Los cuadros adjuntos demuestran de por si la importancia de este sector en el desarrollo 
del Perú, concluyéndose en lo siguiente. 

CUADROS ECONÓMICOS COMPARATIVOS 

CUADRO N0 7.1 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES (millones dólares) 

Año 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Minería 

1795 
1493 

1312 

1578 

1368 

1205 

1042 

1219 
1192 

1548 

1446 

1474 

Nacional 

3916 
3249 
3243 

3015 

3147 

2978 

2531 
2661 
2694 

2556 

3231 

3329 

% 

45 
45 
39 
52 
43 
40 
41 
45 
44 
60 
44-*Prom. 

44 
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CUADRO N0 7.2 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD 
(Variaciones Porcentuales) 

Promedio 1993/92-1994/93(Eiie/Feb) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

Agropecuario 
Agrícola 
Pecuario 
Pesca 
Minería 
5.1 Minería Met. 
5.2 Petróleo Crudo 
Manufactura 
6.1 Proc. Rec. Priv 
6.2 Resto Ind. 
Construcción 
Gobierno 
Otros 
9.1 Comercio 
9.2 Otros 

6.0 
10.3 
-1.6 

23.8 
7.8 
6.9 
9.0 
6.7 
9.0 
5.7 

13.5 
-0.1 
5.5 
4.1 
6.1 

7.9 
8.0 
7.8 
16.3 
2.7 
0.0 
5.9 
11.9 
13.2 
11.2 
26.2 
-0.1 
6.7 
6.4 
6.8 

PBI 6.5 8.9 

CUADRO N0 7.3 

IMPUESTOS PAGADOS POR EL SECTOR MINERO 

Año 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

Total 
Nacional 

1022 
1480 
1423 
3647 
8617 

26878 
43748 
66788 

Sector 
Minero 

278.4 
182.6 
214.1 
549.2 
1056.3 
2666.9 
1816.0 
3341.1 

% 
Total 

27 
12 
15 
15 
12 
9 
4 
5 

88 397306 53852.8 13 
89 8079833 967355.0 11 
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El valor de las exportaciones mineras en los últimos 12 años ha fluctuado entre 
el 39 % y el 60 % del total de las exportaciones así mismo, pese a la grave crisis 
en el Perú entre los años 80/91, se mantuvo en un 45% (Cuadro N0 7.1) 
El Sector Minero ha representado en promedio el 8 % del P.B.I (Cuadro N0 7.2) 
En el período 80-86 las remuneraciones en el Sector Minero fueron 2.5 veces 
mayores que la remuneración promedio en Lima Metropolitana. 
El Sector Minero tiene un efecto multiplicador. 
En el período 80-90 el nivel de impuestos pagados al Estado están en el rango del 
12%.(CuadroN07.3) 

Naturaleza del negodo minero 

Se ha creído conveniente tratar este punto, ya que su permanencia en el tiempo y espacio 
es de relevancia, y las políticas y estrategias que desarrollará en su entorno lo hará en 
función a su naturaleza generada, bajo las siguientes variables: 

1. Aieatoriedad 
2. Vida efímera por su naturaleza evanescente 
3. Poca vida activa del trabajador minero 
4. Gran rentabilidad 
5. Inversión subjetiva 

1. Aieatoriedad 

Factor ajeno a la buena administración sujeta a variables internas y extemas 
como: 
- Precio de los metales 
- Pérdida de la veta 
- Baja sustancial de la Ley prevista 
- Oferta y demanda mundial 

2. Vida Efímera 

Debido a dos razones básicas: los altos costos y tonelaje limitado. 

En el lapso de 10a 15 años se calcula que la mayoría de ellos habrán concluido 
sus reservas y agotado sus yacimientos, por el contrario otras industrias se 
perennizan en el tiempo sólo con buenas políticas y estrategias administrativas. 

3. Poca vida activa del trabajador minero 

Debido a las durísimas condiciones de vida por falta de una infraestructura 
adecuada. 

4. Rentabilidad 

Tienen mayor rentabilidad que otras actividades económicas como la 
manufacturera por ejemplo, principal fuente generadora de divisas y de trabajo. 
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5- Inversión Subjetiva 

Una inversión realizada no necesariamente tendrá rentabilidad futura. La inversión 
minera está basada en la información geológica que de ninguna manera es precisa 
o segura. 

Los yacimientos minerales a causa de su carácter evanescente de existencia 
limitada, de naturaleza agotable y de vida efímera ( no es renovable) hacen de 
la minería una actividad peculiar que engendra muchos problemas singulares 
diferentes a los que se producen en otras industrias: expIorar,descubrir, 
desarrollar, explotar y por último extraer del fondo de las minas el material que 
contiene un pequeño porcentaje de valor. Pero no todo termina ahí; es necesario 
continuar el proceso para obtener finalmente un producto que sea comercial. 

7.3 COMPETENCIA POR EL USO DEL AGUA CON OTROS SECTORES Y MANEJO DE 
CUENCAS 

7.3.1 Competencia con otras Sectores 

Los recursos hídricos como es sabido son requeridos principalmente por los centros 
poblados, agricultura, ganadería, hidroeléctricas, industrias, minería entre otras. 

Una clara idea de la magnitud del nivel de competencia del Sector Minero sobre los otros 
sectores se puede ver con el problema que se viene generando con la dación del D.L. 708-
92-EM, asi como con la solicitud en los últimos 18 meses de 7,985 petitorios que 
representan 5'868,820 ha (Promedio 735 ha/petitorio), mientras que en toda la historia 
republicana los denuncios para explotar minas sólo fueron de 7 millones de ha. (Ver 
Cuadro N 0 7.4). 

La participación de la empresa minera privada en el desarrollo del país es el elemento clave 
que garantiza la libre competencia y con ello el mejoramiento de los servicios, asimismo 
el incremento del 84.6% sobre las hectáreas existentes, lógicamente redundará sobre el 
consumo actual de agua, así como el nivel de competencia con los otros rubros. 

CUADRO N0 7.4 

PETITORIOS Y DENUNCIOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS 

TIPO 

| Petitorio 

1 Denuncios 

j TOTALES 

CANTIDAD 

7,985 

32,498 

40,483 

HECTÁREAS 
(ha) 

5'868,820 

6'937,517 

12'806332 

% 

45.83 

54.17 

100.00 

% A NIVEL 
NACIONAL 

(*) 

4.57 

5.4 

9.21 

* El Perú posee r285 f 215 km2 ó 128'521,500 ha. 
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El crecimiento del sector minero se verá en forma efectiva al término de ios próximos 5 
años, tiempo mínimo en madurar un proyecto minero; desde la generación de un petitorio 
hasta la producción de la primera tonelada de concentrado, por tanto la regulación del uso 
adecuado del recurso hídrico es de prioridad debido a la competencia que originará con 
los otros sectores. 

Si observamos minuciosamente los planos adjuntos notamos que la densidad de las zonas 
netamente mineras están ubicados longitudinalmente desde el Norte diseminándose hacia 
el Sur del Perú; por consiguiente todas las cuencas hidrográficas están afectadas por la 
actividad minera. 

El Plano Catastral adjunto que conjuga Petitorios, Denuncios y Concesiones nos alcanza una 
clara idea del nivel de competencia que se generará en las zonas netamente mineras con 
las otras actividades productivas que se encuentran en la misma zona, como son 
principalmente ia agricultura y ganadería. El aumento del 84.6% sobre las áreas mineras 
existentes conllevará por consiguiente si no se toman las medidas del caso, a los siguientes 
problemas previstos: 

1.- Alta competencia con los otros sectores productivos y con ellos mismos. 
2.- Contaminación de los recursos hfdricos. 
3.- Disminución de las fronteras agrícolas por la contaminación generada. 
4.- Enfrentamientos. 
5.- Alto consumo de aguas. 

En la actualidad no existe un claro panorama de las futuras fuentes hídricas, que se 
tomarán para el consumo de las principales poblaciones costeras siendo por ello de 
necesidad imperiosa el efectuarse una planificación integral a nivel multisectorial antes que 
la actividad minera llegue a generar un alto grado de contaminación si no se toman 
medidas de control ambiental en las probables zonas donde se van a elaborar proyectos 
de canalización hacia los principales centros poblados costeros. 

En una reciente publicación efectuada "Estudio Básico Situacional de los Recursos Hídricos 
del Perú" INRENA 1992, se muestran estadísticas del uso del agua por diversos sectores 
y por cada una de las 36 cuencas costeras, del cual observamos que el sector agrícola 
(86%) es el mayor consumidor de agua, mientras que el sector minero sólo llega al 1% 
del total. (Ver Cuadro No 7.5) 

CUADRO N0 7.5 

USO DEL AGUA POR DIVERSOS SECTORES 

| ITEM 

01 
02 
03 
04 

0 5 

SECTOR 

AGRÍCOLA 
POBLACIÓN 
MINERO 
INDUSTRIA 
PECUARIA 

| TOTAL 

TOTAL (mil m3) 

14'200,264 
rOl 8,053 

152,041 
1' 103,450 

27,871 

16'501,679 

% | 

86. 

6-
1.0 
6.6 
0.2 J 
100 
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7.3.2 Manejo de cuencas 

El plano catastral de la actividad minera muestra a primera instancia que los denuncios, 
petitorios y concesiones se encuentran diseminados en su totalidad principalmente en la 
costa y sierra, extendiéndose de norte a sur del Perú, ubicándose los lavaderos de oro 
principalmente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayafi y Loreto (Marañon). 

Existe una clara ventaja de tener zonas mineras densas como la sierra central en la que el 
control de las cuencas pueden efectuarse en forma más efectiva, mientras que en la zona 
norte y sur, las minas se encuentran más diseminadas, por ende el control será mucho más 
difícil por las entidades estatales que controlan la calidad de las aguas y niveles de 
contaminación; es por tanto lógico dividir en 4 zonas mineras marcadas para su control 
que serían: 

1. Zona Norte : Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Ancash y San 

Martín. 

2. Zona Centro: Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Junfn. 

3. Zona Sur : Arequipa, lea, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Moquegua, Tacna 
y Puno. 

4. Zona Selva : Madre de Dios. 

La actividad minera es clave para el desarrollo del país porque estadísticas 
concretas lo reflejan, pero a su vez debe existir coherencia con la conservación del 
medio ambiente ya que de no tomarse medidas, el país se conduciría a su propio 
desastre por las consecuencias que acarrearían la contaminación de aguas y suelos, 
sobre todo por la minería informal,como es el caso de la explotación aurífera que 
está en boga y la actuación de mineros inescrupulosos que contaminarían los 
recursos naturales con cianuro de sodio y mercurio. 

DEMANDA DE AGUA POR EL SUBSECTOR MINERO 

7.4.1 Consumo de agua 

El agua es necesario para el campamento minero, labores mineras y el beneficio del 
mineral,ésta última es la actividad que mayor consume y contamina debido a los reactivos 
químicos usados en el proceso de obtención del concentrado. 

Estadísticas precisas sobre el consumo de agua por parte de compañías mineras no están 
disponibles en la actualidad, pero es posible inferirse. 

Básicamente el consumo de agua de cualquier mina está sujeto a 3 rubros: 

- Consumo humano (campamentos) 
- Consumo para operaciones mineras 
- Consumo de la planta concentradora. 
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FIGURA 1SF 7.1 

CATASTRO MINERO NACIONAL 



7.4.1.1 Consuno humano (campamentos) 

El Texto Único Ordenado T.U.O. de la Ley General de Minería 
aprobado por D.S. N 0 014-92-EM, establece claramente en el Capítulo 
V - De las Facilidades Sanitarias en el Centro de Trabajo - en sus 
Artículos del 328 al 335 sobre la normatividad que deberán cumplir las 
compañías mineras en cuanto a cantidad y calidad de agua potable para 
sus trabajadores. 

Básicamente establece: 

1. Rango de temperatura para el agua potable entre 5 0 C y 2 5 0 G 

2. Una fuente de agua para cada 100 trabajadores. 

3. Provisión de agua para usos higiénicos no menor de 50 litros por 
persona. 

4. Controles químicos-bactereológicos de agua para consumo de la 
población. 

7.4.1.2 Consumo para operaciones mineras: 

Básicamente las fuentes de agua usadas para las operaciones de mina 
provienen de: 

Lagunas (alimentadas por lluvias o deshielos) 
Ríos 

Todos ellos están conectados a una red completa de canales, tuberías, 
bombas y tanques que conducen el agua al lugar requerido. 

El consumo depende de la cantidad de máquinas perforadoras y de las 
compresoras usadas (sistema de enfriamiento) principalmente y en menor 
escala para operaciones secundarias en el interior de la mina (limpieza 
y aseo de personal) entre otros; por ejemplo en la mina cerro Verde se 
utiliza: 

Para lixiviación 22 l/s 
Para concentración 50 l/s. 

7.4.1.3 Consumo para operaciones de concentradoras 

El gran porcentaje de agua que usa una mina está en la planta 
concentradora, la demanda depende de la cantidad de concentrado que 
produce; asimismo existen diversos métodos de concentrar el mineral 
haciendo uso del agua, el más difundido en nuestro medio es el de 
flotación. 
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El método de flotación de minerales se caracteriza por usar una serie de 
reactivos químicos mezclados con agua, dándole propiedades especiales 
que facilitan la separación del mineral principal de los otros no deseados. 
Este método básicamente lo usan los minerales sulfurosos. 

Otros métodos comunes también usados en nuestro medio y en menor 
escala son: 

a) Por separación gravimétríca que utiliza el peso específico del mineral para 
concentrar. 

» 
b) Por lixiviación que se utiliza la solubilidad de ciertos elementos en 

soluciones diluidas de cianuro de sodio. 

c) Sólo reducción de tamaño (trituración y molienda). 

7.4.2 Aguas recuperadas 

Una de las formas en la que es posible aprovechar los recursos hfdrícos en la forma más 
eficiente es recuperándolos de los post-procesos de concentración. 

Uno de los claros ejemplos que vale la pena mencionar, es la recuperación del agua de las 
plantas de flotación en el término del proceso como es la acumulación de los relaves. 

Las canchas de relave condenen básicamente dos elementos constituyentes, el agua y el 
relave propiamente dicho, el primero de ellos es usado como elemento de transporte 
desde la planta concentradora a la cancha por intermedio de tuberías y bombas impulsoras. 

En minas peruanas en su gran mayoría aplican este concepto, alcanzando niveles en 
promedio del 50 al 60% de recuperación de agua las que son recícladas a los procesos 
de concentración 

7. 5 IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN 

7.5.1 Contaminación de aguas en zonas mineras 

7.5.1.1 Causas 

Desconocimientos de técnicas apropiadas para preservar la pureza del 
. agua; técnicas de procesamiento anticuados (concentrados,equipos y 

reactivos), construcción de diques para relaves sin criterio técnico. 

Desconocimiento del usuario referente a los aspectos legales y educativos 
en la conservación del medio ambiente. 

Renuencia del minero de efectuar inversiones para preservar la calidad del 
agua. 
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7.5.1.2 Consecuencias 

Contaminación del agua con efectos negativos para la flora y fauna 
(rompimiento del equilibrio ecológico) que producen reclamos continuos 
de los pobladores rurales/urbanos. 

Nivel de contaminantes para el agua potable no controlado por los 
sistemas actuales así como el aumento de los costos de tratamiento. 

7.5.1.3 Soluciones 

Determinar leyes efectivas y coherentes que salvaguarden intereses 
minero-ecológicos, e incentivar políticas de reforestación y 
descontaminación. 

Fomentar la educación ecológica a todo nivel. 

Mejorar la fiscalización y control de las operaciones mineras, en especial 
a la pequeña minería y ai sector informal. 

Mejorar la calidad de reactivos y procedimientos metalúrgicos que no son 
adecuados (Reingeniería). 

Retirar del mercado productos químicos que causan altos niveles de 
contaminación. 

Dar solución integral a la problemática del Sector Informal. ( Censo 
previo). 

Restringir la actividad minera en zonas protegidas y en aquellas áreas 
críticas contaminadas 

Establecer con criterio técnico los niveles máximos permisibles de 
contaminantes en las aguas. 

Contaminación de aguas: aguas acidas 

El problema más grande del medio ambiente que afecta a la industria minera mundial y 
nacional es el desagüe ácido provocados por las rocas abandonadas, bocaminas, desechos 
y por las paredes de pozos abiertos (labores mineras) 

Muchos depósitos de minerales contienen sulfuras minerales, tanto en el mineral bruto 
como en los desperdicios de las rocas de sus alrededores; cuando estos minerales 
sulfurosos,particu!armente la pirita y la pirita magnética son expuestos al oxígeno y al agua, 
éstos comienzan a oxidarse casi inmediatamente, el desagüe ácido puede contener altas 
concentraciones de sulfatos fénicos y ferrosos y presentan valores de PH de menos de 
1.0. 

Es importante anotar que en el Perú existen lagunas naturales en la que el lecho es de rocas 
acidas y/o mineralizadas con sulfíiros que sin ninguna actividad de laboreo minero se 
convierten en aguas acidas, comprobándose la no existencia en ellas de peces ni vegetales. 
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7.5.3 Medición de contaminación del agua 

El grado de contaminación de las aguas puede calcularse midiendo la demanda bioquímica 
de oxígeno DBO la misma que sirve para medir el peso por volumen unitario de agua del 
oxígeno disuelto utilizado en el curso del proceso biológico de degradación de materias 
orgánicas y sus valores son de alrededor de 1 mg/l (agua natural) a 300-500 mg/l en 
aguas domésticas no depuradas. 

Si la concentración de sustancias contaminantes aumenta considerablemente, su 
degradación agota el oxígeno disuelto en el agua, pudiendo producir asfixia a los animales 
acuáticos; a partir de este instante, la acción de las bacterias aerobios que son las que en 
condiciones normales mantienen el poder autodepurador del agua es sustituida por la 
intervención de bacterias anaerobios que contribuyen a la putrefacción del agua. 

7.5.4 Minería y contaminación 

La actividad minera generadora de trabajo y divisas para el país tiene la contraparte por 
su propia naturaleza de crear un riesgo potencial de contaminación del medio ambiente 
debido a los distintos procesos que involucra. 

Los métodos de explotación, concentración y refinación involucran el riesgo potencial para 
el medio ambiente; la apertura de un socavón genera flujos de agua de origen meteorice 
con distinto PH, la concentración de los minerales involucra utilización de distintos 
reactivos químicos y generación de relaves mientras que los procesos de refinación generan 
gases de diversa naturaleza, sin embargo existe en el medio, tecnología para prever toda 
forma de contaminación o minimizarlo. 

Si analizamos la problemática de la contaminación de aguas producto de la actividad 
minera, básicamente se deben a cuatro fuentes a citar: 

a) aguas acidas 
b) aguas de relaves 
c) aguas de procesos metalúrgicos 
d) aguas servidas 

La primera; producto natural de las aguas meteóricas que al entrar en contacto con 
minerales que contienen sulfures de fierro terminan por acidificarse, mientras que las aguas 
de los relaves son producto de la concentración de minerales y contienen sólidos en 
suspensión y reactivos químico; las aguas de los procesos metalúrgicos contienen iones 
metálicos en solución y finalmente las aguas servidas producto del uso humano 
(campamentos); a todas estas formas de contaminación de aguas es posible devolverle su 
nivel de pureza original con previo tratamiento. 

Las leyes peruanas en cuanto a contaminación en general están a la vanguardia de 
Sudamérica, el éxito de ellas depende principalmente del cumplimiento efectivo del 
minero, simplemente con conciencia ecológica para cuidar un recurso no renovable como 
es la propia naturaleza. 
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Minería infomul 

No solamente en el comercio ambulatorio se encuentra presente la informalidad, sino que 
ha traspasado sus límites hacia el sector minero. Personas sin ser dueñas de los terrenos 
mineros que trabajan y muchos de ellos sin ser mineros de oficio, se encuentran trabajando 
en minas de oro, principalmente en los departamentos de Madre de Dios, Puno, ka y La 
Libertad. 

Se calcula que llegan a 50,000 personas a nivel nacional que producen anualmente cerca 
de 8 tm de oro; sin embargo trabajan sin tener ningún criterio técnico ni de seguridad. 
Asimismo utilizan el mercurio para la recuperación del oro sin el menor cuidado en su 
manipuleo, vertiendo los residuos al agua y los vapores al medio ambiente. 

Existen casos aislados de informales que usan cianuro de sodio para la recuperación del oro 
(Estudio de la Minería Informal y Medio Ambiente en las zonas de Puno y La Libertad
lo ES Pag. 123/143/200) 

No solamente el uso irracional de reactivos químicos caracterizan a dicha actividad sino 
que va más allá de toda forma de depredación del medio como son: 

Alteración del paisaje 
Destrucción del suelo 
Eliminación de la flora y fauna 
Contaminación de las aguas producto de los lubricantes desechados. 

Es por tanto lógico trazar una estrategia para eliminar la informalidad en el sector minero 
para el bien de la minería nacional y el medio ambiente mediante políticas adecuadas que 
transformen al informal en formal. 

Contaminación química del agua (metales vestigiales) 

Los avances tecnológicos han incrementado el uso de elementos vestigiales, a menudo con 
medidas inadecuadas de seguridad hasta que se reconocen efectos adversos; se sabe acerca 
de la exposición excesiva que produce enfermedad aguda, pero aún es muy deficiente 
el conocimiento de las consecuencias sutiles de la exposición crónica a concentraciones 
bajas de elementos vestigiales. 

Los microbios también pueden contribuir al proceso de contaminación en varias formas, 
la mediación del mercurio inorgánico en las grandes masas de agua parece tener lugar a 
través de acciones microbianas. Este proceso es muy importante ya que convierte una 
forma de mercurio poco tóxica para el hombre en otra que es muy peligrosa sobre todo 
porque a diferencia del mercurio inorgánico, el mercurio de metilo se absorbe y distribuye 
con rapidez a todos los tejidos. 

Dos casos, ambos en el Japón (Minamata y Ogono) constituyen los pocos ejemplos de 
intoxicaciones graves producidas por mercurio de metilo adquirida a través de la cadena: 
microbio, agua, pez, hombre. En el Perú no se han registrado casos de intoxicación con 
mercurio, pero sí se sabe que los mineros informales contaminan el agua y el medio 
ambiente en niveles alarmantes. Es importante anotar la preocupación creciente sobre el 
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grado de contaminación existente en la Cuenca del Río Rímac y se hace necesario estudios 
sobre la calidad del agua potable que bebe la Gran Lima. 

7.5.7 Fuentes de generación de relaves 

Todas las minas con plantas concentradoras producen desechos (relaves) que resultan 
como producto final al concentrar el mineral para su comercialización posterior; asimismo, 
para obtenerlos se utilizan una serie de reactivos químicos que en su gran mayoría son 
compuestos orgánicos e inorgánicos altamente contaminantes. 

Para obtener una tonelada de concentrado se requieren varías toneladas de mineral, a esta 
relación lo llaman radio de concentración y el desecho final es el relave; el radio de 
concentración varía por mineral y ley de la misma, pudiendo ser de 10 a 50m. como 
ejemplo. 

Del Cuadro No 7.6 que reúne información de las plantas de beneficio a 1990 
proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas en la que se aprecia la capacidad total 
de generación de concentrados de la que se podría inferir la cantidad de relaves que se 
produce por departamentos. 

CUADRO N0 7.6 

PLANTAS CONCENTRADORAS 
tm/día 

ITEM 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

DEPARTAMENTO 

AREQUIPA 

AYACUCHO 

CAJAMARCA 

CERRO DE PASCO 

CUZCO 

HUANCAVELICA 

HUANUCO 

HUANCAYO 

HUARAZ 

ICA 

LIMA 

PIURA 

PUNO 

TACNA 

TRUJILLO 

TOTAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

27,032 

100 

2,725 

24,535 

9,885 

13,990 

2,795 

18,524 

12,920 

10,135 

22,843 

555 

4,100 

88,094 

8,064 

246,297 

CANTIDAD 

41 

1 

15 

26 

12 

17 

8 

33 

41 

77 

56 

5 

21 

12 

35 

400 

184 



7.5.8 Costos de tratamiento del agua de mina 

Una de las principales barreras que tienen que enfrentar las compañías mineras para el 
tratamiento de las aguas es su alto costo, repercutiendo desde luego en el costo total de 
la operación. 

En diversas industrias nacionales como extranjeras que tratan sus aguas industriales, 
representa sólo un 0.1 % a 1 % del costo total, en la actividad minera nacional fluctúan del 
2 al 7% dependiendo de las instalaciones y equipos que posean. 

Insumes básicos de cal con un porcentaje mínimo de 60% de CaO y chatarra en el 
mercado nacional tienen un alto costo y poca oferta de los mismos. 

7.5.9 Casos conocidos de contaminación de aguas 

1. Mina Turmalina Piura ( Canchaque / San Miguel). Contaminación de aguas por 
relaves 

2. Laguna de ]unin 
Contaminación de las áreas circundantes. 

3. Casapalca ( 1952 ) 
Derrumbe de canchas de relaves al río. 

4. Mina recuperada ( 1969 ) 
Derrumbe de canchas de relave. 

5. Atacocha ( 1971 ) 
Derrumbe de canchas de relaves al río Huailaga. 

6. Cía. Minera La Alianza - Ticapampa ( 1971 ) 
Derrumbe de canchas de relaves. 

7. Catac ( Callejón de Huaylas) 
Arrastre de relaves. 

* Fuente: Revista Minería - F. Perales 

Nota: Si bien es cierto que gran parte de los casos citados son hechos fortuitos, 
pudieron ser evitados con medidas preventivas. 
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ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 

7.6.1 Legislación Minera en el Perú 

Marco Legal: 

El marco legal principal sobre el que se sustenta la minería peruana está dado por los 
siguientes dispositivos: 

a.- Decreto Legislativo 109: correspondiente a la "Ley General de Minería", dada el 
12 de Junio de 1981. 

b.- Decreto Legislativo 708:" Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero", 
dada el 6 de Noviembre de 1991 que modifica parcialmente la Ley General de 
Minería. 

a.- Decreto Supremo 014-92-EM: "Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería", dado el 2 de Junio de 1992 consolidándose aquí la fuente principal de 
la Legislación Minera. 

El 22 de Setiembre de 1992 se pone en práctica la nueva Ley General de Minería 
con la cual se implementa el Sistema Nacional de Cuadrículas en unidades básicas 
de 100 ha cada una ( Ikm x Ikm). 

Para formular un petitorio no se requiere más que una Carta Nacional y la 
demarcación en ella del área de interés y volcarlos a un formato entregado por 
el Registro Público de Minería en el que se especifica básicamente: 

- Datos del Solicitante 
- Datos de Ubicación 
- Coordenadas U.T.M. de la Cuadratura solicitada. 

Este Sistema de Cuadrículas ha venido a reducir el tiempo de generación de un 
petitorio así como también los trámites engorrosos. 

Comentario: 

Si bien es cierto que el Sistema de Cuadrículas ha "lotizado" al Perú en cuadrículas de 100 
ha cada uno y el impacto en la demanda de petitorios mineros en los últimos 18 meses 
ha sido un éxito total con 7,985 petitorios lo que incrementa en 5.9 millones de hectáreas 
al Sector Minero y que totaliza en frontera minera a 9.97% del total del territorio 
peruano. 

La desventaja de este sistema es que en áreas peticionadas pueden existir proyectos 
hidroeléctricos, zonas agrarias ganaderas, poblaciones que muchas veces no son 
identificables a simple información que brindan las Cartas Nacionales visorando a futuro 
que se tendrá un efecto de competencia entre ellos. 
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Texto Único Ordenado ( D.S. 014/92/EM ) 

Texto Único Ordenado de fa Ley General de Minería 
(Decreto Supremo N 0 014-) 

TITULO DÉCIMO QUINTO 

MEDIO AMBIENTE 

Artículo 219o.- Para garantizar un entorno adecuado de estabilidad a la inversión minera, 
precísase lo señalado en el Artículo 53° del Decreto Legislativo N0613, en el sentido que 
el establecimiento de áreas naturales protegidas no afectará el ejercicio de derechos 
otorgados con anterioridad a las mismas. En este caso cabe exigir la adecuación de tales 
actividades a las disposiciones del Código del Medio Ambiente.(Art.47°, Dec. Leg.N0708) 

Artículo 220°.- Sustituyase los Artículos 56° y 57° del Decreto Legislativo N0613, por 
el siguiente texto: "Las áreas naturales protegidas son establecidas por Decreto Supremo, 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el Ministerio de 
Agricultura. La política de manejo la establece el Gobierno Nacional. Su administración 
corresponde ai Gobierno Nacional, pudiendo delegarse a los Gobiernos Regionales o 
Locales". (Art.480, Dec. Leg.N0708) 

Artículo 221°.- Sustituyase el Artículo 62° del Decreto Legislativo N0ó 13 por el siguiente 
texto: "Las personas naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de 
beneficio y explotación requieren de la aprobación de los proyectos de ubicación, diseño 
y funcionamiento de su actividad, por la autoridad competente. 

Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresas de pautas y obligaciones 
inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales de acuerdo a las 
normas que establezca la autoridad competente. Las nuevas solicitudes de concesión de 
beneficio, incluirán un estudio de impacto ambiental" (Art. 49°, Dec. Leg.N0708) 

Artículo 222°.- Sustituyase el Artículo 63° del Decreto Legislativo N0613, por el siguiente 
texto: "Para solicitar licencia de la autoridad competente el proyecto de construcción de 
las áreas o depósitos de desechos minero-metalúrgicos deberá incluir los siguientes 
aspectos, para evitar la contaminación de las aguas en particular y del medio ambiente en 
general: 

a) Que, las condiciones técnicas garanticen la estabilidad del sistema. 

b) Que, especifique técnicamente la operación de sistemas. 

c) Que, se precisen las medidas técnicas de abandono del depósito. 

Los desechos que fuesen arrojados al mar deberán encontrarse en condiciones 
técnicamente aceptables para no alterar la salud humana y las cualidades del ecosistema. 
Para estos efectos, los estándares serán establecidos por la autoridad competente. 

El estudio de impacto ambiental en labores de explotación, estará destinado al control de 
los efluentes sólidos y líquidos." (Art. 50°, Dec. Leg. No708) 
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Artículo 223°.- Sustituyase el Articulo 66° del Decreto Legislativo N0Ó13 por el siguiente 
texto:" La exploración y explotación de recursos minerales deberá ajustarse a las siguientes 
disposiciones: 

a) Las aguas utilizadas en el procedimiento y descarga de minerales deben ser, en 
lo posible, reutilizadas, total o parcialmente, cuando ello sea técnica y 
económicamente factible. 

b) En las explotaciones a cielo abierto deberá adoptarse medidas que garanticen la 
estabilización del terreno. 

c) Toda explotación minera con uso de explosivos en las proximidades de centros 
poblados deberá mantener, dentro de los niveles establecidos por la autoridad 

competente, el impacto del ruido, del polvo y de las vibraciones". (Art.510 , 
Dec.Leg.N0708) 

Artículo 224°.- Sustituyase el Artículo 67° del Decreto Legislativo N0613, por el siguiente 
texto: "Los residuos radioactivos evacuados de las instalaciones minero-metalúrgicas no 
deberán superar los límites tolerables establecidos por los estándares que determine la 
autoridad competente. Los responsables de las instalaciones efectuarán periódicamente 
mediciones de descargas e informarán a la autoridad competente de cualquier otra 
alteración detectada, sin perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias para 
prevenir o evitar daños al ambiente, a la salud humana o a la propiedad". (Art.520, 
Dec.Leg.N0708) 

Artículo 225°.- Sustituyase el Artículo 69° del Decreto Legislativo N0Ó13, por el siguiente 
texto: "La autoridad competente efectuará periódicamente muéstreos de los suelos, aguas 
y aires, a fin de evaluar los efectos de la contaminación provocada por la actividad minero 
metalúrgica y su evolución por períodos establecidos, a fin de adoptar las medidas 
preventivas o correctivas que correspondan". 
(Art.530,Dec. Leg.N0708) 

Artículo 226°.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 
N0613, Código de Medio Ambiente y referidas a la actividad minera y energética, la 
autoridad competente es el Sector Energía y Minas. 
(Quinta Disposición Final, Dec.Leg. No708). 

Programa de Adecuación del Medio Ambiente PAMA. 

Decreto Supremo 014-92-EM 

Texto Único Ordenado T.U.O. 

Ley General de Minería del 2 /junio/ 1992 
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Capitulo IX - Medio Ambiente 

Titular Minero-Metalúrgico es responsable por las emisiones, vertimientos y 
disposición de desechos al medio ambiente que se produzcan como resultado de 
proceso efectuados en sus instalaciones. 

Programa de Reducir los 
Adecuación del — Objetivo — niveles de 
Medio contaminación 
Ambiente 

COMO? 

Medidas conducentes a minimizar el impacto sobre la flora y la fauna e incluye 
el tratamiento efectivo de suelo, aire y agua. 

Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente 

D.S. N0 016-93-EM del 28/4/93 

Decreta: 

Art. 1 - Apruébese -Reglamento del Título-Décimo Quinto-T.U.O., sobre el 
Medio Ambiente 

Consta: 

Cuatro Títulos 
Cuatro Capítulos 
50 Artículos 
1 Disposición Complementaria 
3 Disposiciones Transitorias 
2 Anexos 

Alcance: 

Aplicación de normas contenidas en el Décimo Quinto de T.U.O. de la Ley 
General de Minería aprobado por D.S. N 0 014-92-EM en el D. Leg. N0 613 
Código del Medio Ambiente - D.Ug. N0 757 y D. Leg. N 0 25763 y alcanza 
a todas ias personas naturales, públicas o privadas que ejerzan actividades minero-
metalúrgicas. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN EL SUBSECTOR 

7.7.1 Introducción 

La Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales en 
función a las políticas y estrategias trazadas por el actual gobierno han desarrollado un 
Programa de Gestión Anual elaborado en el Marco de la Política del Sector Energía y 
Minas. 

Los esfuerzos se dirigen al fomento del "Desarrollo Sostenible". 

7.7.2 Uneamientos de la Política Sectorial 

La Política General del Sector Energía y Minas orienta los esfuerzos del Estado 
hacia la promoción de la participación de la inversión privada en el incremento 
de la oferta eléctrica, a la producción de hidrocarburos y a la producción minera 
entre otros, actuando en forma directa en la ampliación de la frontera eléctrica 
rural y priorizando la intervención estatal en función de criterios de impacto 
económico/social. Asimismo dicha política establece la promulgación de 
normativas que regulen la relación productor consumidor, garantizando la 
inversión privada, las condiciones de libre competencia y el desarrollo productivo 
energético/minero eficiente, en armonía con el medio ambiente ademas: 

Ei Sub-Sector Minero sustentará su desarrollo principalmente mediante la 
intensificación de las exploraciones; así como del incremento de ia producción, 
el uso pleno de capacidad instalada existente y a la apertura de nuevas 
operaciones; con tal fin se continuarán promulgando medidas de reactivación que 
sean viables de acuerdo a la situación del País y con las acciones para avanzar 
en la implementación y la consolidación del Catastro Minero y la Carta 
Geológica para un mejor crecimiento del potencial minero. 

Deberá propiciar la preservación del medio ambiente en las zonas de intensa 
actividad energético/minera a fin de mantener el ecosistema adecuado para el 
desarrollo de la vida, promulgando la normatividad pertinente acorde a la 
realidad nacional y coordinando con los sectores involucrados, además de 
divulgar eficientemente dicha normatividad y cautelar su cumplimiento. 

Deberá trasladar las funciones de investigación de las Instituciones Públicas del 
Sector Energético-Minero hacia Instituciones del Sector Educación estatal y/o 
privado que realicen actividades relacionados con la ciencia y la tecnología, 
promoviendo la investigación, desarrollo y la difusión de tecnologías sobre la 
Energía no Convencional y la Minería Oceánica. 
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7.7.3 Diagnóstico Sectorial 

En el año 1993 se han registrado avances destacados en el Sub-Sector como: 

A. Minería 

1. EL Producto Bruto Interno se incrementó en 9.5% producto del 
incremento de producción de Oro, Hierro y Zinc. 

2. Presencia efectiva de inversionistas extranjeros como son los casos de 
Hierro Perú y Yanacocha, y otros a mencionar como Cerro Verde y 
Quellaveco. 

3. Generación de 4,700 petitorios solicitando 3.4 millones de ha por 
1,200 diferentes petitorios. 

4. Declaración de libre denunciabilidad de 4'623,000 ha que estaban 
asignadas a empresas estatales. 

5. Aporte a gobiernos locales por concepto del derecho de vigencia 
distribuidos mensualmente. 

ó. Promulgación de Reglamentos de Protección Ambiental colocando 
al Perú en el primer lugar sudamericano, logrando el primer Inventario 
de Contaminantes de la Actividad Minera a nivel nacional. 

B. Medio Ambiente 

1. Formulación e Implementación de Políticas consistentes en desarrollar, 
revisar y redactar reglamentos de protección ambiental. 

2. Se puso en vigencia el Reglamento del Medio Ambiente (D.S.016-
93-EM). 

3. Se puso en vigencia el Reglamento del Medio Ambiente para las 
actividades de Hidrocarburos. 

4. Se elaboraron Protocolos y Lincamientos Técnicos para el Sub-Sector 
Minero-Metalúrgico con el concurso de profesionales extranjeros. 

5. Acciones para el fortalecimiento de la DGAA 
5.1 Reclutamiento de Consultores en Protección Ambiental. 
5.2 Reorganización de la DGAA 

ó. Capacitación del personal de la DGAA en conjunto con los consultores 
nacionales y extranjeros así como talleres de capacitación y educación. 

7. Mitigación y Manejo Ambiental. 
7.1 Desarrollo de herramientas para la Evaluación de Impactos 

Ambientales y Auditoría. 
7.2 Programas de Monitoreo Piloto. 
7.3 Desarrollo del Sistema de Información Ambiental. 

7.7.4 Sub-Sector Minería: Objetivos y Estrategias 

I. Objetivo: 

Continuar con la consolidación de la normatividad minera dentro del marco del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
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Estrategias; 

] . Culminar prioritariamente la normatividad referente a la minería aluvial. 
2 Elaborar el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Minería. 
3 Realizar estudios sobre la actividad informal en minería, a fin de diseñar una 

solución a los problemas de orden social, técnico, económico, de seguridad y 
ambiental, y el pase progresivo a la formalidad de esta importante actividad de la 
pequeña minería de nivel artesanal. 

II. Objetivo: 

Promover nuevas inversiones en minería, así como la utilización plena de la capacidad 
instalada con fines de incrementar la oferta exportable de productos minero-metalúrgicos. 

Estrategias; 

1. Elaborar un plan referencial que contenga estrategias que señale al potencial 
inversionista hacia donde puedan orientar sus inversiones en apoyo al crecimiento 
sostenido de la economía. 

2 . Elaborar un Banco de Datos de actividades geológico, minero-metalúrgicos. 
3. Promover la inversión en exploraciones y proyectos mineros, en yacimientos 

polimetálicos, auríferos y no metálicos, incluyendo el carbonífero. 
4. Dar prioridad a la celebración de contratos de estabilidad jurídica. 
5. Promover nacional e intemacionalmente, proyectos mineros tales como 

Michiquillay, Bayóvar, Tambo Grande, Ferrobamba-Chalcobamba Antamina y 
otros. 

6 . Proponer la creación de la empresa Geomín Perú a fin de promover, ejecutar y 
en su caso, supervisar las inversiones, las actividades de prospección, exploración 
y explotación minera bajo contratos. 

7. Estudiar alternativas y/o propiciar la reapertura o reflotamiento de las empresas 
de la pequeña y mediana minería que tienen sus unidades de producción 
paralizados. 

III. Objetivo; 

Lograr un mayor conocimiento de los recursos mineros a fin de que éstos puedan 
negociarse con inversionistas privados. 

Estrategias; 

1 . Continuar con la búsqueda e identificación de yacimientos mineros de interés 
económico y la elaboración de un inventario de recursos minerales en el país. 

2 . Culminar con la evaluación y dictaminar para la libre denunciabilidad de las áreas 
asignadas a instituciones o empresas del Estado que oportunamente no se hayan 
convertido al nuevo régimen de concesiones. 

3. Implementar y consolidar el Catastro Minero y su correspondiente publicación. 
4. Intensificar la preparación de la Carta Geológica, Cartas Metalogenéticas 

Tectónicas. 
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IV.Obietivo: 

Reactivar la investigación y desarrollo en las actividades geológicas, mineras y metalúrgicas, 
adoptando nuevas tecnologías acorde a la realidad nacional. 

Estrategias; 

1. Promover la ejecución de trabajos de investigación y desarrollo en las 
universidades, instituciones técnicas y otros dedicados a la investigación. 

2. Gestionar nuevos programas de Cooperación Técnica Internacional para 
incorporar en las operaciones mineras y metalúrgicas de menor eficiencia, los 
procesos tecnológicos modernos. 

Medio Ambiente: Objetivos y Estrategias 

I. Objetivo: 

Implementar una política ambiental apropiada para cada uno de los sub-sectores. 

Estrategias: 

1. Coordinar la participación de instituciones y personal especializado nacional y/o 
extranjero a través de la Cooperación Técnica Internacional para elaborar la 
normatividad referida al sector y su relación con el medio ambiente. 

2. Culminar el Reglamento para la protección ambiental en el sub-sector eléctrico. 

II. Objetivo: 

Evaluar el impacto ambiental, producto de las actividades energéticas mineras a niveles 
permisibles acorde con la política de desarrollo sostenible. 

Estrategias: 

1. Ejecutar diez proyectos piloto de monitoreo y control ambiental de las actividades 
minero-metalúrgicos cubriendo aproximadamente el 10% del territorio peruano. 

2. Hacer una evaluación de los actuales niveles de contaminación y riesgos 
ecológicos como consecuencia de las operaciones energético mineras, 
conformando el Banco de Datos Ambientales. 

3. Realizar la evaluación ambiental de la minería informal a nivel nacional. 

lll.Obietivo: 

Contribuir al esfuerzo de creación de una conciencia nacional sobre la protección 
ambiental. 
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Estrategias: 

1. Auspiciar, con la ayuda de la Cooperación Técnica Internacional, la realización 
de Seminarios, Foros u otros eventos en las que participen las empresas energético-
mineras, instituciones dedicadas al estudio de la problemática ambiental y 
representantes del Gobierno. 

2. Fomentar la formación de profesionales en el exterior así como implementar un 
sistema de información ambiental. 

* Fuente: Sector Energía y Minas 
Rumbo al Desarrollo Sostenible 
Política General 
Objetivos y Estrategias 1994 

Políticas para combatir la contaminación de aguas 

1. El incremento de áreas en el Sector Minero peruano deberá absorber a la par, 
tecnología que involucre el control y prevención de la contaminación de las aguas 
y del medio ambiente en general. 

2. Prevenir y contrarrestar transferencia de tecnología foránea que induzca 
contaminación en todas sus formas. 

3. Control y fiscalización por parte del Estado Peruano de todo equipo metalúrgico 
y reactivos que se pretenda ingresar al territorio peruano para operar, dicho 
control deberá estipularse como requisito en la documentación de importación, 
previa solicitud a la DGAA, así como los que se encuentran operativos. 

4. Efectuar un balance en el terreno de cómo se trabaja en todas las minas operativas 
del País, para luego promover alternativas de solución y control de la 
contaminación minera de las aguas. 

5. Conocidos son los manifiestos de la Conferencia de Estocolmo de 1972 en la 
cual se puso de manifiesto la estrecha relación existente entre la destrucción del 
medio ambiente y los mecanismos económicos por cuanto deberá actuarse con 
las medidas comentadas anteriormente. 

6. Revisar y restructurar las leyes que integren la producción minera y la 
contaminación. 

7. Hacer respetar las leyes ecológicas a las que el hombre como elemento de la 
biosfera está sometido. 

8. Creación de leyes que regulen el control de aguas a nivel de cuencas. 

9. Estimular el esfuerzo constante para descubrir y perfeccionar ia tecnología minera 
en cuanto a la prevención y eliminación de toda forma de contaminación. 
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10. Incidir en la orientación y asistencia técnica a las compañías mineras que generen 
contaminantes de cualquiera de sus formas,asimismo responsabilizar el cuidado de 
los depósito de relaves antiguos. 

11. Debe reconocerse que en algunos procesos, no es posible cambiarlos de la noche 
a la mañana sin perturbar a la producción. 

12. Incluir en la solución del problema ambiental del Sector Minero a toda persona(s) 
afectada(s). 
Debemos comprender que el problema no sólo es asunto del Estado y el Minero. 

7.7.7 Políticas Técnicas (Sugeridas) 

Proveer de una base científica comprensiva, técnica y económica para la industria minera 
y para predecir el manejo a largo plazo de sus requerimientos para los desechos de 
rocas. 

Establecer técnicas que ayuden a la operación y cierre de generadores de desechos ácidos 
y desperdicios de rocas en áreas de desecho, en una forma barata, pronosticable, 
oportuna y aceptable para nuesto medio ambiente. 

* Uso de tecnología para enfrentar a las aguas acidas como: 

Barreras líquidas ( wet barriers ). 

Compuestos de tierra sólidos para cubrir los desechos. 

Tratamiento químico ( CaO ) 

La neutralización simple de ácidos de drenaje en la operación minera conduce 
a la producción de cantidades significativas de lodo que tiene un porcentaje muy 
bajo de sólido que por consiguiente requiere grandes áreas para su 
almacenamiento. AI reciclar el Iodo se produce un lodo mucho más denso que 
posiblemente no libera metales pesados al medio ambiente. 

(*) Tomado del Mininc Journal Canadbn-Eddón Espedal 

PROYECTOS MINEROS EN CARTERA Y OTROS (ENERGÉTICO/AMBIENTAL) 

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería constituye un aporte legal significativo en 
el desarrollo de la minería en tanto que ordena la legislación existente sobre seguridad e higiene, 
medio ambiente y medidas de promoción de la inversión minera. 

Con la generación de 7,985 petitorios con un área de 5'868 /820 ha (hasta Marzo/94) el nivel 
de interés por parte de los inversionistas privados se hace notar, asimismo la activación de 
proyectos mineros guardados volverán a activarse ya que las únicas restricciones que tuvieron no 
existen (terrorismo/falta de inversión). 
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En el Perú existen listas interminables de Proyectos Minero/Metalúrgicos/Energéticos a realizarse 
aparte de los que se generarán con las nuevas áreas potenciales mineras solicitadas (Ver Cuadro N 0 

7.7). 

La información recolectada nos da una clara idea del consumo de los recursos hídrícos y el grado 
de contaminación que generarán si no se fiscaliza y controla al cristalizarse el valor considerable de 
las inversiones que alcanzarían a 3,000 millones de dólares en los próximos 6 años y 6 ,000 
millones de dólares en total dentro de los 10 próximos años. 
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CUADRO N» 7.7 

N0 NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE PROYECTO MINERAL INVERSIONC) 

Aleaciones de 
Plomo-Zinc-Bismuto 
Centromín Perú S.A. 

Metalurgia 
Estudio 

500 

Aleaciones de 
Zinc-Aluminio 
Centromín Perú S.A. 

Metalurgia 
Estudio 

615 

3 Ampliación de Central. 
Hid. de Yaupa y Malpaso 

4 Ampliación Mina-
Planta Huancamina 
Planta de Tratamiento 
Minerales Huánuco S.A. 

Energía 
En Estudio 

Minero 
Explotación y 
Ampliación 

Pb,Zn,Ag 

12,000 

4,000 

5 Ampliación U.O. Cerro 
de Pasco 
Centromín Perú S.A. 

6 Antamina 
Minero Perú S.A. 

7 Aurífera Chavín 
(Chavinsa I) 
Aurífera Chavín S.A. 

8 Aurífero de Madre 
de Dios 
Centromín Perú S.A. 

Minería-
Metalurgia 
Ampliación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Exploración 

Cu,Zn,Ag 

Au 

Au 

15,058 

130,000 

1,800 

1,900 

9 Bayóvar 
Minero Perú S.A. 

10 Berenguela 
Minero Perú S.A. 

11 Cantera Angélica 
Baribent S.A. 

12 Catarina 
Minera Patacocha S.A. 

13 Central Hid.Jicamarca 
Electro Perú S.A. 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Ampliación 

Minería 
Exploración 

Energía 
En Estudio 

Cu, Ag 

Au 

12,000 

114,000 

1,082 

5,000 

153,000 

14 Central Hid. Mayush 
Electro Perú S.A. 

Energía 
En Estudio 

300,000 

15 Central Hid. Pías Energía 
Consorcio Energético En Estudio 
del Valle del Río Moche 

80,000 

16 Central Hid. Platanal 
Electro Perú S.A. 

Energía 
En Estudio 

271,000 

17 Central Hid. Yanango Energía 
Cía Min. Buenaventura En Estudio 

14,000 
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18 Central Hid. Yanango Energía 
Cía Minera San Ignacio 
de Morococha S.A. En Estudio 

120,000 

19 Central Hid. Yuncán 
Centromín Perú S.A. 

20 Central Term. Callacu-
yán /Minero Perú S.A. 

21 Cerro Lindo 
Cía. Minera Milpo S.A. 

22 Cerro Verde 
Minero Perú S.A. 

23 Cía. Minera Aurífera 
Olimpo 

24 Citemín S.A. 
Cía Industrial de 
Tecnología Minera 
Centromín Perú S.A. 

Energía 
En Estudio 

Energía 
En Estudio 

Minero 
Exploración 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minería-
Metalurgia 

Cu 

Au 

500,000 

68,000 

2,000 

74,000 

120 

200 

25 Consorcio Minero de 
Comunicaciones 

Otros 
En Estudio 

9, 000 

26 Corimarca 

27 Coroccohuayco 
Minero Perú S.A. 

28 Denuncio "San Juan" 

29 Distrito Minero de 
Viso Aruri 
Soc. Min. Austria Duvaz 

Minero 
Exploración 

Minero 
Explotación 

Minero 
Explotación 

Metalurgia 
En Estudio 

Cu,Pb,Zn, 
Ag,Au 

Cu,Au 

1,000 

56,000 

100 

7,500 

30 División Electrónica 
Centromín Perú S.A. 

Gestión 
Estudio 

530 

31 El Diablo 
Cía. Minera Tercera 
Dimensión S.A. 

32 El Plomo 
Cía. Wolfram Fortuna 

33 Esperanza del Inca 
Aurífera Bonanza S.A. 

34 Explotación Arenas 
Aurífera Chimú 
Minera Chimú S.A. 

35 Explotación de 
Placeres Auríferos 

36 Explotación de la 
mina Cleopatra de Hualgayoc 
Minas de Hualgayoc SA. 

Metalúrgico 
Explotación-
Ampliación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Explotación y 
Ampliación 
Minero 
Explotación 

Ag.Au 

Cu,Pb,Zn 

Au 

Au 

Au 

Cu,Ag,Au 

910 

180 

1,053 

1,000 

3,500 

1,023 
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37 Explotac.de mina Cristal 
Cia.MIn.Palos Verdes 

3 8 Explotación de un 
Yacimiento Aurífero 
Arbiet Studium S.A. 

39 Fabricación Hierro 
Esponja 
Hierro Perú S.A. 

40 Ferrobamba-Chalcobamba 
Minero Perú S.A. 

41 Fundición de Cobre 
Tintaya 
Tintaya S.A. 

42 Fundición para la 
Extracción de Estaño 
Funsur S.A. 

43 Hilarión 
Cía. Min. Hilarión SA 

44 Igor 
Fermín Málaga Santo-
lalla e Hijos S.A. 

45 Inambari 
Consorc.Aurífero Río 
Inambari S.A. 

46 Incremento de Reservas 
y Producción de "Edith 
Primera" Cía.Min.Sumasa 

4 7 La Granja 
Minero Perú S.A. 

48 Lixiviación a Presión 
en Cajamarquilla 
Minero Perú S.A. 

4 9 Manto Celeste 

50 Maraycasa 
Cía. Minera Cóndor SA 
Huaraz 

51 Mesa Redonda 
Comave S.A. 

52 Mi Recuerdo 1,2 y 3 

53 Michiquillay 
Minero Perú S.A. 

54 Mina La Piedra 
Cincelada SMRL 
Piedra Cincelada 
de Huaraz 

Minero 
Exploración 

Minero 
Exploración 

Metalurgia 
En Estudio 

Minero 
Exploración 

Metalúrgico 
En Estudio 

Metalurgia 
En Estudio 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Ampliación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Explotación 

Metalurgia 
Ampliación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Metalúrgico 

Minero 
Exploración 

Minero 

Minero 
Explotación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Au 

Au 

Cu 

Pb,Zn,Ag 

Ag, Au 

Au 

Pb,Zn,Ag,Au 

Cu, Ag 

Cu, Ag 

Cu, Au 

Zn, Au 

Pb,Zn,Ag 

Cu 

Au 

8,750 

521 

53,000 

115,000 

13,000 

10,000 

960 

8,000 

180 

520,000 

56,000 

2,000 

766 

1,100 

100 

l'OOO.OOO 

150 

199 
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55 Mina Ménica F-88 
Minera Patacocha S.A. 

56 Mina Pallarnilloc N°l 

57 Mina Pibe Tres 

58 Mina Rescatada 
Minas Rescatadas S.A. 

59 Mina San Vicente 
Cía. Minera San 
Ignacio de Morococha SA 

60 Mishky 
Empresa Min. Mishky SA 

61 Modernización de 
Unidades de Centromín 
Centromín Perú S.A. 

Minero 
Exploración 

Minero 
Exploración 

Minero 
Exploración 

Minero 
Ampliación 

Minero 
Explotación 

Minero 
Explotación 

Minería 
Explotación 

Pb.Zn.Ag 

Au 

Au 

Pb, Ag, Au 

Zn, Ag 

Au 

1,000 

224 

150 

400 

6,000 

930 

141,300 

62 Nivel "5" Cortada 
Cía. Min. El Barón SA 

63 Nuevo Tramo de Carre
tera Central 
Propuesto por: Cía. 
Minera Buenavetura S.A. 

64 Occidental 05 de 
Cajamarca SMRL 
Occidental 5 d 
Cajamarca S.A. 

65 Pacocha II Etapa 
Cía. Minera Pacocha SA 

66 Parcoy 
Consorcio Min. 
Horizonte 

67 Planta de Alambrón de 
Cobre 
Centromín Perú S.A. 

Minero 
Explotación 

Otros 
En Estudio 

Minero 
Exploración 

Minero 
Explotación 

Energético 
Ampliación 

Metalurgia 
Financiamiento 

Cu, Zn, Ag 
Au 

Pb, Zn, Ag 

Cu, Pb, Zn, 
Ag 

Au 

150,000 

60,000 

632 

3,000 

1,620 

17,273 

68 Planta de Extracción 
Hidrometalúrgica de 
metales preciosos 
Cía. M. Buenaventura SA 

69 Planta de Oxígeno 
Centromín Perú S.A. 

70 Polvo de Cobre 
Centromín Perú S.A. 

71 Potozí 
Cía. Min. Huacchara SA 

72 Producción de Cobre y 
Subproductos > 
Neg. Min. Chavinita EIRL 

Metalurgia 
En Estudio 

Metalúrgico 
Ampliación 

Metalurgia 
Estudio 

Minero 
Exploración 

Minero 
Explotación 

Pb, Ag, Au 

Cu, Zn, Ag, 
Au 

20,000 

28,000 

866 

350 

1,500 

200 



73 Producción de Sales de Minero-
Cu y derivados Metalúrgico 
Soc.Min. Jicaraarca N02 Exploración 

74 Programa Habitacional Otros 
de Curipata En Estudio 
Centromín Perú S.A. 

Cu, Ag, Au 600 

7,300 

75 Proyecto Carbonífero 
de Jatunhuasi 
Centromín Perú S.A. 

Minero 
Exploración 

76 Proyecto Embarcadero 
de Bayóvar 
Minero Perú S.A. 

Otros 
En Estudio 

9, 000 

77 Proyecto Integral 
Veta Rosita 
Cía. Minera Lourdes 
de Cerro de Pasco 

Minero 
Explotación 

Pb, Zn, Ag 
Au 

500 

78 Puchaquilca 
Fermín Málaga Santola-
11a e Hijos S.A. 

Minero 
Exploración 
y Explotación 

Pb, Zn, Ag, 210 

79 Puerto Min. de Huacho Otros 
Referencias en la En Estudio 
Sub-Comisión de Minería 

80,000 

80 Pushas Minero 
Cía. Min. Huacchara SA Explotación 

81 Quellaveco Minero 
Minero Perú S.A. Explotación 

82 Quispisiza Minero 
Minera Soledad Exploración 

83 Ractivación de la Minero 
Mina Santa Cruz Explotación 

84 Reactivac.Mina Cecilia Minero 
Cía.M. El Altiplano Explotación 

85 Recuperación de Cobalto Minería 
Hierro Perú S.A. En Estudio 

Cu, Zn, Ag 

Cu 

Pb, Zn, Ag 
Au 

Pb, Zn, Ag 

Pb, Zn, Ag 

250 

350,000 

250 

4,000 

1,000 

86 Recuperación de Cobre 
Hierro Perú S.A. 

Metalurgia 
En Estudio 

4,000 

87 Refinería San Miguel 
Cía. Minera San Igna
cio de Morecocha S.A. 

Metalurgia 
En Estudio 

15,000 

88 Relaves Coloniales de 
Cerro de Pasco 
SMRL Antón N,,3 
de Cerro de Pasco 

Minero 
Exploración 

Ag, Au 200 

89 Reubicación Planta de 
Residuos Anódicos 
Centromín Perú S.A. 

Metalurgia 
Estudio 

10,300 

90 Río Cenepa Minero 
Exploración 

Au 500 
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91 San Antonio de Poto 
Minero Perú S.A. 

92 San Juan de Chorunga 
Cía. Min. Explatoro SA 

93 Santa Bárbara 

94 Santa Rosa Dos 
Aurífera Sucahuaylla SA 

95 Señor de la Piedad y 
Pascua de Resurrección 

96 Sofía Inés N' 1 
Minera Gorgor S.a. 

97 Sulfuros de Cobre de 
Coroc cohuayco 
Minero-Perú-Tintaya 

98 Tambo Grande 
Minero Perú S.A. 

99 Transformación de 
Zinc 
Centromín Perú S.A. 

100 Transporte Masivo Rápido 
Centromín Perú - Enafer 

101 Tratamiento de sulfures 
de Baja Ley 
Southern Peru Copper Co. 

102 Uranio de Macusani 
Presidencia del IPEN 

103 Veta Hércules-Bajo Nivel 6 
Cía. Minera Alianza S.A. 

104 Virgen de Fátima 

105 Yaruchagua 
Cía. Minera 
Yaruchagua 

Minero 
Explotación 

Minero 
Explotación 
y Ampliación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Metalúrgico 
Explotación 

Metalúrgico 
Ampliación 

Minero 
Exploración y 
Explotación 

Minero 
Exploración 

Minero 
Explotación 

Metalurgia 
En Estudio 

Otros 
En Estudio 

Metalurgia 
Explotación 

Minería 
Explotación 

Minero 
Exploración 
Explotación 

Minero 
Exploración 
Explotación 

Minero 
Explotación 

Au 

Au 

Au 

Ag. 

Au 

Cu 

Cu, 

Pb, 
Ag 

Pb, 
Ag 

Pb, 

Au 

Zn, 

Zn, 

Zn, 

Ag, Au 

22,300 

1,007 

1,000 

2,208 

98 

250 

45,000 

27,000 

2,000 

40,000 

90,000 

20,000 

2,500 

1,670 

300 

(*) Millonea da dólares 
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PROGRAMAS DE INFORMACIÓN 

7.9.1 Base de Datos* 

a. Introducción: 

Para contar con un verdadero panorama de la realidad nacional en cuanto a las fuentes 
potenciales de contaminación de aguas a nivel de cuencas, es necesario considerar una Base 
de Datos completa y actualizada; asi como una institución que centre toda esta 
información, disponible a cualquier persona natural o jurídica interesada para la toma de 
cualquier decisión estratégica, administrativa u operativa certera y oportuna en cuanto a 
calidad y cantidad de aguas. 

Dicha institución deberá contar con tecnología informática de vanguardia asi como también 
profesionales calificados en la materia que se encarguen de procesar e interpretar la 
información obtenida. 

Para la elaboración del presente estudio se encontró esta limitación, la información existe 
pero está muy diseminada e incompleta en el medio. 

b. Datos a recolectar: 

Para el caso de un estudio del Sub Sector Minero, es necesario contar con la siguiente 
información básica que deberá ir incrementándose a medida que los requerimientos sean 
creados: 

1. Cuenca en que está ubicado. 

2. Nombre del río contaminado. 

3. Mina contaminante: 
3.1 Nombre y razón social. 
3.2 Ubicación (Dpto, Distrito, Provincia, Paraje). 
3.3 Producto (s) contaminantes. 
3.4 Nivel de contaminación. 
3.5 Producción de Mineral y Concentrados. 
3.Ó Cantidad de contaminantes. 
3.7 Estadísticas históricas. 

4. Entes afectados. 

5. Comparación con límites permisibles por cada elemento contaminante. 

6. Muéstreos obtenidos. (Monitoreo) 

7. Proyectos de Mejoramiento y de Control Ambiental (Funcionamiento-(Control). 
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c. Utilidad v Alcance; 

Tener una base de datos y una Institución que centre toda esta información favorecerá 
la ¡nterreiación con otros entes similares como con las Instituciones extranjeras. Público, 
Gobierno y Dependencias normativas (DGAA), favoreciendo su divulgación con fines de 
prevención e investigación básicamente; en especial con la DGAA que tiene una oficina 
similar en formación. 

7.9.2 Censo Minero 

Como se ha planteado, por consiguiente es necesario e imprescindible contar con un 
censo minero en el que el objetivo principal es actualizar qué minas están laborando, 
cuáles lo harán a corto, mediano y largo plazo; subdividirlo en 3 rubros principales de 
pequeña, mediana y gran minería, y tener una estadística real de la minería informal, ésta 
última la más difícil de controlar por los métodos que utiliza para obtener el mineral, sin 
tener ningún criterio técnico que salvaguarden el medio ambiente. 

7.10 DEFIOENOAS EN EL SISTEMA Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

7.10.1 Introducción 

Para la elaboración del presente estudio se ha tenido que recurrir a muchas fuentes de 
información (Instituciones), sin embargo, el resultado obtenido de muchos de ellos fue 
limitado y otros nulo, asimismo se ha detectado información muy desactualizada. 

Esperamos que el presente estudio contribuya a que el país cuente con Centros de 
Información que brinden un servicio óptimo en cuanto a calidad y cantidad de datos 
requeridos por todo usuario . 

El país, para lograr su completo desarrollo requiere de información certera y oportuna para 
la toma de cualquier decisión. 

7.10.2 Limitaciones encontradas 

El presente listado de limitaciones encontradas para la elaboración del presente estudio nos 
puede dar una idea clara de cómo está diseminada la información y las inconveniencias 
encontradas. 

1. Instituciones matrices sin Centros de Información o sin un Dpto. de Relaciones 
Públicas que brinde un servicio eficiente. 

2. Información parcializada. 

3. Estadísticas desactualizadas. 

4. Niveles de acceso restringido. 
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5. Falta de centralización y especialización de la información. 

ó. Nivel de actualización nula de los temas específicos como por ejemplo de los 
ecológicos. 

7. No existen en el medio publicaciones especializadas sobre la temática del agua. 

8. Estadísticas de consumo de agua de uso en minas en general no existen a libre 
disponibilidad , por su costo muchas compañías mineras no lo registran, sólo las 
medianas y las grandes compañías sí lo poseen. 

9. Debido a que el recurso hídrico tiene un costo insignificante frente a los costos 
totales, no lo consideran, salvo en las grandes mineras. 

10. La actuación limitada a la toma de datos en gabinete. 

7.10.3 Recomendaciones 

1. Crear una Institución que centralice la información para efectivizar su proyección 
hacia el desarrollo de la nación. 

INRENA es la llamada para dar el primer paso hacia la creación de dicha 
institución. 
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CAPITULO VIH 

USO INDUSTRIAL 

INTRODUCTION 

El desarrollo industrial alcanzado en estos dos últimos siglos ha sido sorprendente, y ese afán de 
crecimiento ha dejado olvidado en muchos casos, otros subsectores que merecían una mayor 
atención. 

Hoy por hoy nos ha tocado vivir dos grandes problemas, como son la contaminación (polución) 
y la escasez de materias primas. 

Las empresas vinculadas al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales MITINCI, con la trascendencia que le concede su tradición, su 
importancia económica y social, no son ajenas a esta problemática. Constituye yá un imperativo 
del actual desarrollo de la economía nacional el evitar que, por un problema de disponibilidad de 
agua, el subsector industria pudiera verse afectado no solo en su crecimiento futuro, sino incluso 
en lograr mantener su situación actual. 

El tema que nos ocupa en este capítulo, es la interacción del subsector industria con el agua, en 
donde inciden de una forma cada vez más acusada, los dos problemas antes citados. Basta 
contemplar el estado de nuestros ríos, lagos, litoral del Océano Pacífico y las referencias de la 
prensa, para percatarse de la magnitud que va adquiriendo día a día y la necesidad cada vez más 
urgente de adoptar soluciones acordes a nuestras posibilidades. Son cercanos todavía los tiempos 
en los que el agua era considerada casi como un producto sin valor y cuyo uso carecía de 
importancia en la estructura de costos de los productos. La incidencia es cada vez más notoria y 
por otra parte las empresas están más estrechamente ligadas a este recurso, comprometiendo 
seriamente sus posibilidades de supervivencia y desarrollo, lo que origina que el agua entre a 
formar parte en el componente de verdadera materia prima. 

Las interdependencias socieconómicas, cada vez mas ligadas, hacen difícil aislar y asignar la 
competencia de la solución de unos sectores específicos. No siempre los costos estarán soportados 
por los sectores mas fuertes, lo que le dá ese carácter político en el momento de adoptar medidas 
que tiendan a disminuir nuestro nivel de contaminación. 

En este sentido se presenta en este capítulo, la incidencia del agua dentro del subsector industrial, 
su importancia, grado de polución, costos y sub sectores más afectados. 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

8.1.1 El proceso de industrialización 

Hasta fines de la década de 1950, no existió una estrategia explícita para el desarrollo 
industrial. La manufacturera se desarrollaba en el marco de una política liberal que 
privilegiaba el desarrollo de actividades de exportación tradicional, principalmente 
agroindustriales; así se constata que hasta mediados de la década del 50 la exportación 
de algodón, azúcar, lana y café representaban más del 50% de las exportaciones 
peruanas. 
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La única norma legal específica al Sector Industrial, era la Ley N o9140 de 1940, que 
otorga al Poder Ejecutivo establecer convenios para proteger y estimular la 
industrialización del país, mediante exoneraciones de impuestos o derechos; la producción 
industrial se orientaba principalmente a la producción de bienes de consumo duradero, 
con destino a los sectores populares y ciase media, que crecían aceleradamente por el 
proceso de urbanización, propiciado por un importante desarrollo económico, que 
caracterizó a la época. 

El relativo auge de la actividad exportadora impulsaba al mismo tiempo una demanda de 
bienes intermedios y de capital que propició el surgimiento de algunas industrias, 
productoras de los mismos, con relativo éxito tecnológico y económico. 

En el año de 1959, se aprueba la Ley N 0 13270, Ley de Promoción Industrial, que 
inaugura una nueva etapa en el proceso de industrialización en el país. 

2 Período 1959-1968 impulso a la industrialización descentralizada. 

La Ley N013270, estableció un marco jurídico integral para promover el desarrollo 
industrial, basada en la estrategia sustitutiva de importaciones. Contempla un conjunto de 
incentivos, que se establecían por contratos, para propiciar nuevas inversiones 
industriales. Dichos incentivos no diferenciaban el dpo de producción sino la naturaleza 
de industria : descentralizada o básica; a las cuales ampliaba los beneficios arancelarios y 
tributarios, impulsando al mismo tiempo la creación de parques industriales 
descentralizados. 

Los principales instrumentos de política industrial utilizados bajo esta ley fueron : 

a. Constitución de organismos administrativos en materias de industrias: Instituto 
Nacional de Normas Técnicas Industriales y Certificación, Instituto Nacional de 
Promoción Industrial y Concejo Superior de Industrias. 

b. El establecimiento de estadísticas industriales. 

c. El régimen de promoción industrial, basada en: 

Reducción de tasas del impuesto a las utilidades por períodos de 10, 20 
40 y 50 años, según la ubicación y naturaleza de la empresa. 

Aumento sustancial de la protección efectiva mediante incrementos 
arancelarios de la importación de productos similares y rebajas o 
liberación del integro de los derechos de importación para maquinaria 
y equipos nuevos, que no compitan con los que se producen en el país; 
y para la importación de materias primas semielaboradas que utilicen las 
industrias beneficiadas. 
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Derechos a compras directa o arrendamiento de terrenos fiscales. 
Derecho a obtener beneficios de expropiación de terrenos no urbanos. 
Posteriormente se complementó y perfecdonó este beneficio con la Ley 
de Parques Industriales. 

d. Régimen de Fomento por el Banco Industrial del Perú. 

e. Régimen de la Propiedad Industrial. 

f. Devolución de derechos de importación en caso de reexportación; exoneración 
de derechos de exportación; adquisición obligatoria de productos nacionales por 
el Estado, Municipios y Entidades Oficiales; igualdad de condiciones de trato 
tributario a materias primas que se utilicen en la manufactura de artículos 
liberados al amparo de Códigos o Leyes Especiales; etc. 

La aplicación de esta política propició el surgimiento de nuevas instalaciones industriales, 
específicamente de ensamblaje, de mezcla y de envasado. Así por D.S. N 0 080, se 
establece un régimen especial para la industria automotriz. La industria farmacéutica crece 
debido a la instalación de nuevos laboratorios que principalmente mezclan y envasan 
productos para la salud. Se instalan nuevas industrias básicas de producción de cemento, 
papel, química y metalurgia, y se consolida la industria siderúrgica de Chimbóte 
(SOGESA, hoy SIDERPERU), en base a la demanda de productos siderúrgicos que surgía 
de las necesidades de la construcción y de maestranzas e industrias metalmecánica 
orientadas a la fabricación de repuestos y bienes de capital para las industrias de 
exportación (minería y agroindustria). 

La acción de creación de Parques Industriales, tuvo éxito en aquellas zonas donde la 
acción promotora del gobierno encontró entidades de desarrollo regional dinámicas, con 
capacidad de propuesta y acción; tal es el caso de la Corporación del Santa que consolida 
la Siderúrgica de Chimbóte, la Junta de Obras Públicas y la Junta de Rehabilitación de 
Arequipa que gestionan e ímplementan exitosamente el Parque Industrial de Arequipa. 

8.1.3 Período 1970-1981: industrialización selectiva con participación estatal y laboral. 

La Ley General de Industrias, Ley N018350, promulgada en 1970 por el Gobierno 
Militar, inicia una nueva etapa en el proceso de industrialización del país. Si bien ei 
esquema básico del nuevo marco legal, se sigue orientando en lo fundamental por la 
sustitución de importaciones sin embargo, la estrategia de desarrollo incorpora nuevos 
aspectos característicos a la política industrial, como son: 

a. La participación directa del Estado en la actividad productiva, especialmente en 
la propiedad de la denominada industria básica y promoviendo activamente las 
industrias denominadas específicas. 

b. La creación de la Comunidad Laboral, constituida por el conjunto de los 
trabajadores de las empresas que adquieren derechos a la propiedad y gestión de 
las empresas, inicialmente hasta el 50% de la Renta Neta y participando del 
10% de la renta como distribución directa. Posteriormente se reduciría al 33.3% 
el acceso a la propiedad con derechos reducidos (las acciones laborales no dan 
acceso a la Junta General de Accionistas) 
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c. La entrega total del mercado nacional a la industria local, mediante contactos de 
otorgamiento de mercado en condiciones excepcionales de competencia y la 
implementación del Registro Nacional de Manufacturas. 

d. La priorízación de las actividades en cuatro categorías, que perseguían modificar 
el patrón productivo, reorientando el proceso de acumulación industrial hacia la 
producción de insumos estratégicos y bienes de capital con la consiguiente matriz 
de incentivos tributarios, arancelarios, financieros, administrativos y tecnológicos; 
así como un conjunto adicional de incentivos a la descentralización. 

e. La creación de un sector económico, denominado de propiedad social, que 
debería constituirse como el sector prioritario de la economía en forma 
progresiva, al cual en su inicio se le otorga un gran apoyo. 

f. El modelo industrial aplicado, otorga gran importancia al proceso de integración 
andina. Se adoptó como mecanismo de apertura y competencia frente al 
mercado exterior, el cumplimiento de los programas de liberación y 
establecimiento del Arancel Extemo Común del Grupo Andino. 

Se aplicó el régimen de tratamiento a los capitales extranjeros, y en general el país adoptó 
una posición de estricto cumplimiento de los acuerdos andinos de las reservas para 
programación, compromisos de no alentar, desmanteiamientos arancelarios, programación 
industrial, etc. 

La aplicación de este modelo de industrialización en sus primeros años motivó un 
incremento sustantivo del desarrollo industrial, especialmente en las industrias orientadas 
ai mercado interno, acompañando la expansión de la demanda interna propiciada por las 
medidas redistribuidas y el proceso de reinversión ocasionado por la aplicación de las 
normas de la Comunidad Laboral. 

El proceso de estatízación de la industria básica, si bien en un inicio no provocó 
situaciones operativas anormales, afectó posteriormente los programas de expansión, así 
como la instalación de nuevas industrias básicas o especíñcas, debido al excesivo 
burocratismo que caracterizó las decisiones estatales, en especial en el caso de proyectos 
de inversión, cuya implementación superó lo programado en más del doble de lo previsto. 

Un cambio de viraje en la conducción del gobierno en 1976, aunado a la presencia de 
una fuerte crisis económica, que motivó la aplicación de políticas económicas de ajuste 
provocó: la desaceleración del crecimiento industrial, cambios en la legislación relativa a 
comunidades laborales, parálisis en la inversión pública y el inicio de un proceso de 
desmantelamiento de la protección arancelaria. Indudablemente contribuyó a este período 
de crisis del sector industrial el ciclo económico recesivo que luego de 9 años afectó al 
país, donde el incremento de las necesidades de importación del país y especialmente de 
la alta dependencia de la industria, agudizaron el proceso recesivo. 

4 Período 1981-1985, apertura selectiva a las importaciones de bienes de consumo final 

La restauración final del régimen democrático en 1980, encuentra al país con un nivel 
elevado de reservas internacionales disponible y un manejo económico más liberal que se 
aplicó, inspirado por coincidentes modelos que se implantaban en otros países 
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latinoamericanos. Durante los primeros meses de gobierno se terminan de desmantelar las 
barreras arancelarias y se somete a la industria nacional a una fuerte competencia de 
productos importados, resultado de la aplicación de niveles arancelarios que en muchos 
casos resultaron demasiado bajos. 

En 1,982, entra en vigencia la Ley No23407, la cual sur^e en un contexto de economía 
liberal, que en la práctica legitima el patrón de industrialización (que históricamente se 
venía aplicando desde 1959), introduciendo algunas modificaciones frente a las cuales 
cambia el énfasis en el esquema productivo por el desarrollo regional. Permite la inversión 
privada en la industria básica y modifica el esquema de la Comunidad Laboral; 
permitiendo la elección de los trabajadores entre dos sistemas: uno de participación en 
los resultados líquidos de la gestión y el otro derecho a acciones laborales y dividendos. 

Las principales políticas e instrumentos de la Ley están referidos a: 

a. Protección de la industria frente a la competencia extema, en un marco de 
protección efectiva. 

b. Promoción industrial con beneficios tributarios, mediante la diferenciación de los 
mismos. 

c. Financiamiento industrial promocional. 

d. Fomento de la pequeña empresa industrial y artesanal. 

e. Convenios de estabilidad tributaria. 

f. Régimen de propiedad industrial, capacitación, seguridad e higiene industrial, 
registro, etc. 

Lo característico de este régimen y su ejecución, radica en la permanente contradicción 
que se produce al aplicarse en un marco de políticas liberales, que originó un período de 
permanente incertidumbre, incoherencia y desindustrialización consecuentemente; al 
aprobarse por dispositivos del Poder Ejecutivo: exoneraciones y rebajas arancelarias no 
previstas por Ley, modificaciones institucionales en el manejo de la política de Comercio 
Exterior que expusieron a sectores industriales a una fuerte competencia extema. El sector 
industrial administrativo se debilitó mediante un conjunto de disposiciones que le restaron 
acceso y direccíonalidad del proceso de industrialización, los programas de compras 
estatales, originados en diferentes sectores productivos y de servicios, vulneraron 
permanentemente, el régimen de protección y preferencia a la industria local. 

Indudablemente en esta permanente lucha, que se estableció entre la industria local y los 
agentes internos que propugnaban las importaciones, jugó un papel importante las ofertas 
financieras extemos; presionaron por mantener la totalidad de su oferta de bienes para 
importación, llegándose a importar hasta vestimenta, muebles, etc., conjuntamente con 
bienes de capital que constituían la parte fundamental de las ofertas. La escasez de 
financiamiento y los problemas de la deuda extema paulatinamente debilitaron este 
anómalo accionar hasta que en 1984, luego de la nueva crisis económica iniciada en 
1983, se retoman algunos mecanismos y políticas proteccionistas para la industria. 
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8.1.5 Período 1985-1990, vuelta al proteccionismo industrial: 

El gobierno de aquel entonces encontró el país recuperándose de la crisis económica 
iniciada en 1983: la inflación señalaba la existencia de desajustes oferta-demanda, y de 
las otras brechas especialmente la fiscal; y las reservas internacionales del país se 
encontraban recuperándose. 

En este contexto optan por aplicar un modelo económico calificado como "heterodoxo" 
cuyos principales instrumentos y políticas generales afectaron el comportamiento del 
sector industrial, que siguió regido por la Ley No23407. 

Es así que se establecen las siguientes políticas: 

a. Proteccionismo total para la industria local. No se importe lo que no se produce. 

b. Expansión del mercado interno, mediante una serie de medidas que estimulan la 
demanda interna: recuperación de remuneraciones reales, rebaja de tasas de 
interés, programas especiales de empleo temporal, gastos públicos, etc. 

c. Congelamiento de la tasa de cambio. 

d. Control de precios, mediante regímenes: supervisados, regulado, controlados y 
especiales. 

Como resultado de la aplicación de este régimen, la industria expandió su producción 
durante 1986 y 1987 a niveles similares a los logrados en 1975-76 y 1980-81, que 
fueron los puntos máximos de los ciclos expansivos; sin embargo, el proceso de inversión, 
que suponía la aplicación de los excedentes generados por la aplicación de esta política 
de reinversiones para la diversificación y ampliación o generación de nuevas empresas, fue 
muy débil y el modelo se agotó, surgieron estrangulamientos en la producción de bienes 
intermedios, (acero, papel y cartón, productos químicos, vidrio, cemento, etc) que 
conjuntamente con la extinción de las reservas internacionales precipitaron, luego de cinco 
años, una nueva crisis (julio 1988), que originó nuevamente la aplicación de un conjunto 
de políticas de ajuste, que configuraron un escenario de recesión con inflación, 
(stagflation) 

8.1.6 Período 1991-1993, apertura de la economía y promoción de inversiones. 

La política económica impiementada a partir de Agosto de 1990 con la puesta en marcha 
del Programa de Estabilización y las Reformas Estructurales del nuevo Gobierno del Perú, 
consideró entre sus principales objetivos la apertura de la economía a ios mercados 
internacionales y la promoción de inversiones nacionales y extranjeros. 

Esta política implicó para el sector industrial, una profunda transformación y cambio 
respecto a la situación anterior, en la que prevalecía una industria sobreprotegida y 
subsidiada, y por ende poco competitiva e ineficiente en términos generales. 
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El actual proceso de liberalización de la economía da énfasis a la privatización de la 
actividad empresarial, la eliminación de los monopolios, la promoción de la inversión 
nacional y extranjera, la disminución del aparato estatal y sobre todo una nueva política 
comercial, vía un régimen de libre comercio, eliminándose toda restricción a las 
exportaciones e importaciones (licencias, visaciones, cuotas, registros, etc) y 
estableciéndose una nueva política arancelaria con sólo dos niveles: 15% y 25%. 

CONSUMO DE AGUA 

El grado de concentración industrial en la ciudad de Lima, respecto al total nacional, se estima en 
60%. Esto nos indica que los datos expuestos en los Cuadros N0s 8 .1 , 8.2, 8.3 y 8.4 son 
representativos. 

De otra parte es importante mencionar que el componente agua no es tratado independientemente 
como consumo, ai interior de la matriz del subsector que concentra las principales variables 
macroeconómicas que se registran a nivel de agregado por tipo de actividad económica en la 
Oficina de Estadística del MITINCI. 

Como se aprecia en el Cuadro N0 8.1 el subsector industria en Lima y Callao, registra un consumo 
equivalente al 11 % del volumen total facturado por SEDAPAL. 

CUADRO N 0 8.1 

FACTURACIÓN POR ZONALES DEL SUB SECTOR INDUSTRIA 
DEL AÑO 1993 (miles de m3) 

RUBRO 

INDUSTRIA 

TOTAL 

PARTICIPACIÓN (%) 

Z O N A L E S 

NORTE 

4,430 

70,564 

6.28 

CENTRO 

19,799 

115,982 

17.07 

SUR 

822 

23,222 

3.54 

ESTE 

4,637 

51,851 

8.94 

OESTE 

12,018 

107,218 

11.21 

CALLAO 

2,673 

34,679 

7.71 

TOTAL 

44,380 

403,517 

11.00 

El siguiente Cuadro N° 8.2 nos indica que del total de usuarios que administra directamente la 
empresa SEDAPAL, el 7% lo compone las empresas del subsector, manteniendo una relación de 
uso por conexión de 1.39, siendo la promediada de 1.41. 
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CUADRO N0 8.2 

NUMERO DE CONEXIONES Y UNIDADES DE USO POR ZONALES 
D a SUB SECTOR INDUSTRIA - 1993 

RUBRO 

INDUSTRIA 
CONEXIONES 
UNIDAD DE USO 
TOTAL 
CONEXIONES 
U.DE USO 
PARTICIPACIÓN 
CONEXIONES 
U. DE USO 

Z O N A L E S 

NORTE 

7,783 
9,191 

174,276 
232,029 

4.47 
3.96 

CENTRO 

20,829 
32,255 

135,210 
244,761 

15.40 
13.18 

SUR 

1,777 
2,257 

104,659 
114,775 

1.70 
1.97 

ESTE 

6,705 
7,798 

128,936 
162,989 

5.20 
4.78 

OESTE 

11,838 
17,555 

122,356 
180,226 

9.68 
9.33 

CALLAO 

3,948 
4,607 

66,823 
88,480 

5.91 
5.21 

TOTAL 

52,880 
73,663 

732,260 
1'031,260 

7.22 
7.14 

Según Cuadros N0s 8.3 y 8.4 el subsector adscrito a SEDAPAL contribuye con el 28 % de sus 
ingresos facturados totales. Mientras que los usuarios del subsector con fuente propia de 
abastecimiento y desagüe industrial registran un consumo del 86% y contribuyen con el 13% del 
importe facturado. 

CUADRO N» 8.3 

MONTO FACTURADO POR ZONALES DEL SUB SECTOR INDUSTRIA 
D a AÑO 1993 

(miles de Nuevos Soles) 

RUBRO 

INDUSTRIA 

TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

Z O N A L E S 

NORTE 

4,612 

22,126 

20.84 

CENTRO 

20,624 

54,724 

37.69 

SUR 

855 

5,734 

14.91 

ESTE 

4,829 

19,077 

25.31 

OESTE 

12,640 

52,299 

24.17 

CALLAO 

2,771 

13,002 

21.31 

TOTAL 

46,331 

166,963 

27.75 

CUADRO N0 8.4 

VOLUMEN E IMPORTE DE FACTURACIÓN POR FUENTE PROPIA Y DESAGÜES 
INDUSTRIALES DEL AÑO 1993 

UNIDAD 

Miles de m3 

FUENTE PROPIA 

INDUSTRIAL 

45,607 

TOTAL 

52,937 

% 

86.15 

DESAGÜE INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL 

17,427 

TOTAL 

22,927 

V 

76.01 

IMPORTE 
FACTURADO 
(Miles) 

24,411 

Resumiendo podría señalarse que el subsector con un 8% de usuarios en total (directos y con 
fuente propia de abastecimiento) registran un consumo del 20% y facturan un importe del 37% 
de los ingresos totales de SEDAPAL. 
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Este mismo orden de cosas , se presenta usualmente en las empresas administradoras de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, de nuestro país. 

En el siguiente Cuadro N 0 8.5 se observa el número de usuarios totales del sistema de 
saneamiento, juntamente con el volumen que se les factura. Por lo expuesto, se podría estimar el 
número de agentes del sub sector industria y el volumen de agua que se les cargaría a su consumo 
pudiendo establecer para este universo de usuarios una aproximación de la demanda a nivel 
nacional del bien económico agua potable. Sobre el particular, merece especial atención de que 
al agua no solo debe ser tratada como un bien económico, que radica su valor en el precio de 
intercambio y de uso que ofrezca el mercado o fije el estado, sino que también tiene un valor 
ecológico, independiente de su valor monetario. 

CUADRO N 0 8.5 

INDICES DE GESTIÓN EMPRESARIAL A DICIEMBRE 1989 

EMPRESA 

- Sedapar 
- Sedapat 
- Sedacusco 
- Sedaiam 
- Sedaloreto 
- Sedaucna 
- Sedatumbes 
- Sedapiura 
- Sedapuno 
- Sedajunín 
- Senapa 

Sub Total 

TOTAL 

NUMERO DE 
CONEXIONES 

626,589 

82,564 
85,978 
25,750 
64,777 
32,658 
20,866 
10,478 
76,520 
22,736 
37,709 

178,190 

638,226 

r264,815 

VOLUMEN 
PRODUCIDO (*) 

631,307 

36,780 
35,342 
15,290 
32,394 
20,414 

9,464 
6,868 

53,651 
7,047 

21,259 
103,529 

342,033 

973,340 

VOLUMEN 
FACTURADO (*) 

348,690 

24,940 
25,865 
11,124 
23,426 
11,239 
7,283 
4,087 

36,976 
6,306 

13,596 
66,150 

230,992 

579,682 

Fuente : Comisión Reguladora de Tarifas de Agua Potable y Alcantarriflado CORTAPA 
(*) mües de m1 

En términos generales se deduce que de los usuarios pertenecientes al sector de saneamiento a 
nivel nacional 105 mil pertenecen al MITINCI y demandan estimadamente 90 millones de 
metros cúbicos anuales. Existiendo en la capital del Perú, por consiguiente, una concentración de 
casi 50% de la actividad comercial y manufacturera del país, ver Cuadro No 8.6. 
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CUADRO N0 8.6 

DEMANDA ESTIMADA DE AGUA POR ACTIVIDAD 

RUBRO 

SEDAPAL 
RESTO DEL SECTOR 
SANEAMIENTO 

TOTAL 

NUMERO DE 
AGENTES 

53,000 

52,000 

105.000 

DEMANDA 
ESTIMADA (m3) 

44,400,000 

46'200,000 

90'600,000 

Como comentario adicional la (SNI) Sociedad Nacional de Industria tiene registrada en su banco 
de información a nivel país, sólo 42 mil agentes. La Dirección General de Salud Ambiental -
D1GESA, para el cobro de las vertientes industriales, registra en su catastro de usuarios, 600 
empresas a nivel nacional. 

Esta disparidad de cifras refleja en alguna medida, ausencia de un ordenamiento sobre el 
particular en el subsector y de otra parte, la no concurrencia de los agentes hacia las instituciones 
oficiales, producto de falta de difusión o registro centralizado en oficinas que no se dan abasto 
para atender la demanda del público. 

8.3 CONTAMINACIÓN DE AGUAS. 

La contaminación del agua se caracteriza por la diversidad de sus formas y de sus orígenes, 
abarcando un panorama que va desde las fuentes superficiales hasta aquellas causas situadas en los 
propios sedimientos profundos. 

Muchas de dichas fuentes están relacionadas con el uso que se hace del suelo, y pueden 
caracterizarse por el alcance geográfico de la contaminación resultante, que da lugar a problemas 
locales o regionales (a nivel de cuenca). 

En el país, la actividad industrial emplea el agua directamente como insumo para la elaboración 
de bienes finales o indirectamente para el proceso productivo. Se calcula que en 1984 el total de 
agua utilizada por la industria a nivel nacional fue de 156.34 millones de metros cúbicos debido 
a que la mayor parte de la actividad industrial se localiza en la costa, el 95% del agua proviene 
de los ríos de la vertiente del pacífico; solo el 4.1 % y el 0.9% provienen de fuentes en la sierra 
y selva respectivamente. 

La actividad industrial se ve seriamente afectada por las emisiones de actividades localizadas aguas 
arriba de los ríos, por, las descargas orgánicas, tanto domésticas como industriales que incrementan 
la turbidez y reducen el contenido de oxígeno de las aguas. Por otro lado, las emisiones inorgánicas 
de la actividad minera e industrial alteran significativamente el grado de acidez (pH) de las aguas. 

Debido a que cada tipo de industria requiere agua con distintas características, el problema del 
tratamiento de la misma es resuelto individualmente por cada empresa. Existen guías que 
establecen los límites máximos permisibles para los diversos procesos industriales y que son 
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empleadas por las Armas industriales para realizar el control permanente de la calidad del agua 
para los respectivos procesos. El Cuadro N0 8.7 presenta de modo ilustrativo los niveles 
permisibles de contaminación para cada tipo de industria. 

Según este cuadro, la turbidez de las aguas, producto de las descargas orgánicas, afecta a la mayor 
parte de las industrias, a excepción del aire acondicionado, repostería y lavandería. La reducción 
de oxígeno perjudica a aquellas industrias que utilizan calderas durante sus procesos productivos. 
Finalmente industrias como la cervecería, pulpa de rayón y curtiembres, así como la alimentación 
de calderas son las más afectadas por los residuos inorgánicos del agua. 

Los desechos que emiten las industrias pueden ser de naturaleza muy variada. Se considera que 
usualmente se trata de sales orgánicas, materiales alcalinos y ácidos, materia orgánica, materia en 
suspensión, materiales flotantes, agua caliente, materias colorantes, materias espumosas, productos 
tóxicos y materiales radioactivos 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), entidad encargada de supervisar la calidad 
del agua, desarrolló un catastro que provee información relativa al tipo y volumen de los diversos 
vertimientos. A modo de ilustración el Cuadro N0 8.8 muestra los puntos de vertimiento en los 
principales ríos del país por tipo de actividad industrial. En términos generales, se puede afirmar 
que las industrias alimentarias, bebidas y tabaco (CIIU 31) son las que tienen un mayor número 
de puntos de vertimientos, 15 en total, seguidas por las industrias químicas y productos químicos 
derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico (CIIU 35), con 7 puntos, y la industria del 
papel, imprenta y editoriales (CIIU 34), con 4 puntos. 

Cada tipo de actividad industrial se caracteriza por emitir agentes contaminantes específicos a 
saber: 

Alimentos: La preparación de alimentos y afines genera sólidos en suspensión y coloides, 
así como contaminantes orgánicos. La cervecería y la lechería emiten grandes cargas 
deDemanda Bioquímica de Oxigeno DBO. Los residuos de la elaboración y empaque de 
productos cárnicos y avícolas, muestran concentraciones de sangre y excrementos con 
elevados índices de salmonella, así como compuestos orgánicos y sólidos en suspensión, 
nitrógeno y grasa. 

Refinación de petróleo: la refinación de petróleo produce, en promedio 380 litros de 
efluentes por barril de petróleo crudo que se refina; y está compuesto principalmente de 
sustancias orgánicas tóxicas. 

Extracción petrolera: la contaminación causada por operaciones de extracción petrolera 
es producto tanto de la emisión de aguas duras a los ríos, como por derrames de crudo. 
Se tiene conocimiento que, en 1983, las principales compañías de petróleo que operaban 
en la selva peruana descargaron 6.Ó millones de barriles de aguas duras a ios ríos Pastaza 
y Tigris en el departamento de Loreto. En 1990, la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Ex-ONERN estimó que las descargas residuales de la explotación petrolera 
a las aguas superficiales llegaron a 113.4 millones de barriles. 

Papel celulosa : los efluente comúnmente emitidos por una fábrica de papel y celulosa 
contienen compuestos órganoclorados, sales coloidales, grasas, anilinas, materias orgánicas 
refractarias en solución, nutrientes (fósforo y nitrógeno), petróleo, fenoles y otros. Estas 
plantas producen en promedio 200 m3 de efluente por tonelada de celulosa y 110 m3 
de efluente por tonelada de papel. Durante la refinación, se eliminan fenoles, otros 
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contaminantes orgánicos, sólidos en suspensión y disueltos, lodos cáusticos y alcalinos, 
cianuros, metales pesados y sulfuros. 

Textiles: el uso difundido de tintes con metales pesados y oxidantes supone cargas 
contaminantes muy importantes. 

Curtiembres: contribuyen a la contaminación con grandes emisiones de sulfuros, cromo 
y cargas orgánicas, utilizados en los diferentes procesos de trabajo en los cueros, que se 
vierten directamente y sin tratamiento en los ríos. Así tenemos que ríos principales como 
el Vilcanota en Cuzco, o el Chili en Arequipa, sufren serios problemas de contaminación 
orgánica generada por emisiones de curtiembres. 

Metal mecánica: la contaminación se debe principalmente a emisiones de metales pesados, 
cianuro y ácidos corrosivos, también vertidos sin tratamiento a los colectores de la ciudad. 

El Cuadro N 0 8.9 presenta los volúmenes de vertimiento industrial y minero en aguas superficiales 
y marinas por departamentos del Perú. Existen dos departamentos con vertientes por encima de 
ios 5 0 millones de metros cúbicos y ocho con vertimiento mayores a los 10 millones de metros 
cúbicos. La costa es la región que registra el mayor volumen de emisiones con 2 3 4 millones de 
metros cúbicos, seguida por la sierra con 83 millones de metros cúbicos y la selva con 2 millones 
de metros cúbicos. El volumen total de residuos vertidos en el país es de 328 millones de metros 
cúbicos. A este volumen hay que agregar las vertientes de los sectores urbanos. 

Los procesos de fabricación de nuestra industria (lay-out) tienden a la producción de residuos ya 
que es imposible conseguir la transformación total de un material en otro que sea el producto 
final deseado. El problema, estriba pues, en encontrar una posible utilización de esos residuos. 

Es en este sentido que el subsector debe adoptar medidas drásticas para corregir esta situación, 
de tal manera que mantenga el nivel de producción, mejorando ai mismo tiempo la gestión de ios 
recursos naturales y limitando a un mínimo las sustancias contaminantes. 

La búsqueda de tecnologías inocuas para el medio ambiente, y en particular de tecnologías de baja 
o nula producción de desechos, ha avanzado vertiginosamente en los países industrializados, 
obteniéndose resultados exitosos. 

Dicho de otro modo, una inversión relativamente pequeña en actividades de lucha contra la 
contaminación puede evitar graves, sino irreparables, daños para el medio ambiente. 

Consiguientemente, países como el nuestro, pueden aprender mucho de las experiencias de 
industrialización en las que se hace cada vez mas hincapié en la aplicación de tecnologías inocuas 
para el medio ambiente. 

N o se dispone aún de información respecto a que el subsector realice pretratamiento de sus 
efluentes y/o desperdicios solidos ó gaseosos, antes de salir fuera de las instalaciones de la 
industria. 

Aunque se comenta la existencia de algunas industrias que así lo hacen, como experiencia y 
antecedentes son provechosas, pero teniendo como contexto todo el subsector, aún no es 
representativo. 

Lo mencionado líneas arriba se presentará en tanto que el ente normativo y responsable del 
subsector (MITINCI) no cuente con dispositivos legales que cautelen la no ocurrencia de estos 
hechos.AI respecto, el MITINCI ha suscrito un convenio con la AID,para convocar a concurso de 
consultoría. 
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CUADRO N0 8.7 

TOLERANCIAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES 

INDUSTRIA TURBIDEZ COLOR OXIGENO 
DISUELTO 

DUREZA ALCALINI
DAD 

PH SOLIDOS 
DISUELTOS 

Fe + 
Mn 

TIPO 
a/ 

Aire acondicionado '"' 

Panadería " 

Alimentación de calderas 
0-150 Ibs/pulg* 
150-200 Ibs/pulg2 

200 Ibs/pulg2 y más 

Elaboración de cerveza " 
Oara 
Oscura 

Enlatados: 
Legumbre 
En general 

Bebidas gaseosas:*' 

Repostería " 

Enfriamiento " 

Alimentos en general 

Hielo (Ar-ia cruda)1" 

Lav^ideria 

Plásticos, claros. Incoloros 

Papel y pulpa: " 
Madera molida 
Pulpa para papel Kraft 
Soda y sulflto 
Papel claro, grado-HL 
Pulpa de rayón 
(Viscoso) 
Producción Manufacturera 

Curtido" 

Textiles: 
En general 
Para tefllr " 
Una de limpieza " 
Vendas de algodón 

10 

20 
10 
5 

10 
10 

10 
10 

50 

10 

1-5 

10 

80 
40 
5 

2 
0.2 
0 

50 
25 
15 
5 

5 
0.3 

20 
15 
10 
5 

5 
-

20 

10 

10-100 

5 
5 
~ 
5 

20 
5-20 
70 
5 

75 
40 
8 

25-75 

250 

50 

50 

180 
100 
100 
50 

8 
55 

50-135 

20 
20 
20 
20 

75 
150 

50 

30-50 

50 

135 

8.0* 
8.5* 
9.0* 

6.5-7.0 
>7.0 

7.8-8.3 

8.0 

3000-1000 
2500-500 
1500-100 

500 
1000 

850 

100 

300 

200 

300 
200 
200 

100 

0.5 

0.2 

0.1 
0.1 

0.2 
0.2 

0.3 

0.2 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.02 

1.0 
0.2 
0.1 
0.1 

0.05 
0.0 

0.2 

0.25 
1.0 
2.0 

A.B 

C 

F 
CD 
CD 

C 
C 

A.B 

C 

C 

Nota: 
a/ 

b/ 
c/ 
d/ 
e/ 
f/ 
g/ 

h/ 

k/ 
1/ 

A - no corrosiva 
B •= no formación de limo, 
C = de acuerdo con las normas generales para agua potable, 
D - Na CI, 275 mg/l, 
E = Al jO1 , 5-0, S; SIO,, 40-5; CO3, 200-40; HCOJ, 50-5; OH, 50-30; F-Ca, 100-500-, CaS04, 100-500; olores ausentes. 
Agua con algas y olores de sulfuro de hidrógeno son muy inconvenientes para aire acondicionado. 
Alguna dureza es deseable 
Aguas para destilación deben reunir los mismos requerimientos generales que para la elaboración de la cerveza. 
Agua clara, sin olores y estéril para jarabe y carbonataclón. Agua consistente en caracteres. 
Dulces duros requieren pH de 7.0 o mayores, debido a que valores bajos favorecen la inversión de la sacarosa, causando productos pegajosos. 
El control de corrosivos es necesario al igual que el control de organismos, tales como bxterias de hierro y azufre, las cuales tienden a formar 
limo. 
CafHCOj), es particularmente problemático. Mg(HCOj), tienden a un color verdoso. C 0 2 ayuda a evitar el agrietamiento. Sulfatas de O , 
Mg y Na, deberían de ser cada uno menor que 300 mg/l. 
Uniformidad de composición y temperatura es deseable. El hierro es inconveniente, puesto que la celulosa absorbe el hierro a partir de 
soluciones diluidas. El magnesio es muy inconveniente, obstaculiza las tuberías y es oxidado a permanganate por el cloro, causando un color 
rojizo. 
Excesivo hierro, manganeso o turbidez crean manchas y decoloraciones en el curtido de pieles y cueros. 
Composición constante : aluminio residual 0.5 mg/l. 
Calcio, magnesio, hierro, manganeso, materia suspendida y materia orgánica soluble, puede ser contraproducente. 

Fuente : American Water Association, Water quality and treatment. 
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CUADRON0 8.8 

PUNTOS DE VERTIMIENTO POR TIPO DE ACTIVIDAD 
INDUSTRÍALE EN ALGUNOS RÍOS DEL PERU 

11 CUENCA 

Chira-PSufa 

Chicama 

Moche 

Santa 

Fortaleza 

Chillón 
Rímac 

II 

| Majes-Camaná 
Tambo 
Chili 

1 Amazonas 

1 O I U 

3115 

3131 

3122 

3116 
3113 

3411 

3511 
3513 

3843 
3111 

3116 
3133 
3211 
3240 
3112 
3411 

3511 
3513 

3521 
3551 
3699 
3112 
3112 
3112 
3133 
3530 

1 DFSaUPOON 

Aceites y grasas animales y vegetales 

Destilación, rectif. de alcohol, bebidas 
alcohólicas 
Alimentos balanceados para animales 

Molinería de granos 
Envasado y conservación de frutas y legumbres 

Industria del papel y productos de papel 

Químicas básicas 
Resinas sintéticas, mat. plásticos y fibras artif. 

Vehículos automóviles 
Preparación y conservación de carnes 

Molinería de granos 
Cerveza y malta 
Hilados, tejidos y acabados 
Ind. calzado de cuero 
Elaboración de productos lácteos 
Industria del papel y productos de papel 

Químicas básicas 
Resinas sintéticas, matpiásticos y fibras artif. 

Pinturas, barnices y lacas 
Llantas y cámaras 
Prod, minerales no metálicos 
Elaboración de productos lácteos 

Cerveza y malta 
Refinación de petróleo 

1 PUNTOS DE 
| VERTIMIENTO 

1 2 

2 

1 

2 
2 

1 CONTAMINANTE 1 
i 1 

1 II 

0 1 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
1 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 

Fuente: Catastro de vertimientos. Direcdón General de Salud Ambiental - DIGESA. 

a/ O = Orgánico, 1 = Inorgánico. 

222 



CUADRO N0 8.9 

VOLUMEN DE VERTIMIENTO MINERO-INDUSTRIAL-PESQUERO 
POR DEPARTAMENTOS D a PERU 

REGION 

Costa 

Sierra 

Selva 

DEPARTAMENTO 

Tumbes 
Piura 
Lambayeque 
La Libertad 
Ancash 
Lima-Callao 
lea 
Arequipa 
Moquegua 
Tacna 
Cajamarca 
Huánuco 
Pasco 
Junín 
Huancavelica 
Ayacucho 
Apurímac 
Cuzco 
Puno 
Loreto 
Ucayali 
Madre de Dios 

VOLUMEN DE 
VERTIMIENTO 

(miles de m3) 

n.d. 
58,542 

1,514 
5,278 

10,221 
55,407 
43,789 

5,783 
26,250 
36,088 
2,660 
1,224 

28,829 
39,933 

7,112 
850 

72 
931 

1,570 
1,306 

715 
n.d. 

RANKING 

.. 
1 

14 
11 
8 
2 
3 
10 
7 
5 
12 
16 
6 
4 
9 
18 
20 
17 
13 
15 
19 

'1 

n.d. = no disponible 

Fuente : Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR : 

8.4.1 Marco legal 

a. Decreto Ley N025761 que declara en Reorganización y Reestructuración el 
Sector (1.10.92.) 

b. Decreto Ley 25831 Ley Orgánica del MITINCI (5.10.92) 
c. R.S 065-92 Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones ROF y el 

Cuadro de Asignación Personal (10.11.92) 
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8.4.2 Objeto y alcance 

El Ministerio de industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales (MIT1NCI) es un organismo técnico-normativo del Poder Ejecutivo que 
tiene por finalidad formular y supervisar el cumplimiento de las políticas de alcance 
nacional en materia de industria, turismo, integración y negociaciones comerciales 
internacionales, en coordinación con las autoridades regionales y municipales y en armonía 
con la política general del Estado y los planes de desarrollo. 

Asimismo, formula en coordinación con las autoridades Regionales, los planes y programas 
que les corresponden en las materias de su competencia, así como supervisa y evalúa su 
ejecución. 

El M1TINCI tiene dentro de sus funciones : 

a. Proponer políticas y normas de protección del medio ambiente y recursos 
naturales, en lo que se refiere a las actividades industriales y turísticas. 

b. Fortalecer el mercado dentro del marco de libre competencia y de la protección 
intelectual. 

c. Fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa de la actividad industrial y de 
turismo. 

d. Establecer los mecanismos que permitan ejecutar los diferentes esquemas de 
integración, cooperación económica y social en el ámbito Latinoamericano y en 
las negociaciones bilaterales y multilaterales en el ámbito internacional. 

Asimismo, le corresponde en coordinación con el Ministerio del Interior, el control de los 
insumos químicos que pueden ser destinados a otros fines como la elaboración de pasta 
básica de cocaína. 

8.4.3 Marco general 

El Sub Sector Industria está transitando por un período de reconversión muy dinámico con 
el objeto de consolidar a las industrias eficientes y competitivas para asegurar su 
crecimiento y permanencia en el mercado, producto de dicho proceso muchas unidades 
productivas comienzan a orientarse hacia el mercado extemo. 

Cabe resaltar la recuperación de la actividad económica en general, y en particular de los 
niveles de producción del subsector; durante 1993 este se incrementó en 9.3% en 
relación al año anterior, mostrando una tendencia favorable durante los primeros meses 
del año en curso, en el período Enero-Mayo de 1994 los niveles de producción industrial 
se incrementaron en aproximadamente 15.3% en relación a similar período del año 
anterior. La tasa de utilización de la capacidad instalada del subsector también refleja una 
recuperación y se ubica en un 57.9% superior a la obtenida en Mayo del año pasado de 
52.9%. Según cifras de Ministerio de Trabajo y Promoción Social MTPS, el número de 
horas hombres perdidas durante el período de Enero-Junio 1994 suman 389,415 frente 
a 1' 107,910 en similar período de 1993. Además, estimaciones del sector privado 
indican recuperación en la capacidad adquisitiva de la población, así como un importante 
incremento en el empleo (10% en los últimos doce meses). 
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Sin embargo, aún existen algunos factores que presionan sobre el sector industrial como 
son los subsectores de carácter tributario y financiero, la contracción de la demanda 
interna y el retraso cambiario; factores que se vienen superando paulatinamente. 

En relación al tema tributario cabe destacar la consolidación de las reformas tributarías que 
implican una racionalización y simplificación de tributos, reduciéndose como consecuencia 
de ello el número de tributos que afectaban a la industria formal. 

La reducción de los niveles de inflación viene permitiendo la reducción progresiva del costo 
financiero y una mejor posibilidad de recuperación del tipo de cambio. 

En el mediano y largo plazo, el gran reto es lograr un sector eminentemente exportador 
que contribuya a la generación de divisas y empleo que el modelo de crecimiento necesita. 
Las industrias deben competir no sólo con los productos importados sino y sobretodo en 
los mercados internacionales de exportación. Es decir, se pretende desarrollar un sector 
industrial tanto de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas articuladas y que sean 
competitivas tanto en el mercado nacional como internacional. 

8.4.4 Apoyo a las empresas industriales 

Para apoyar al sector exportador se han perfeccionado los alcances de los diversos 
mecanismos aduaneros como el de Admisión Temporal, Reposición en Franquicia, lo cual 
ha posibilitado una mayor agilización en el trámite y una mayor coordinación del sector 
con la SUNAD. Cabe indicar que durante el período Febrero 1993-Junio 1994, se ha 
evaluado y aprobado alrededor de 760 y 680 expedientes de Admisión Temporal y 
Reposición en Franquicia respectivamente. 

Con el objeto de flexibilizar las obligaciones contraídas por las empresas exportadoras 
industríales con los contratos de exportación no tradicional firmadas con el Estado, se ha 
dictado el Decreto Legislativo 784, y se han acogido 400 empresas industríales de 
exportación no tradicional. 

Asimismo, en el tema de formación profesional y capacitación de los trabajadores de las 
distintas actividades industríales, se ha dictado una nueva ley del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), que permitirá su consolidación a nivel 
nacional. 

En relación al contrabando, la subvaluación y la falsificación, el sector viene trabajando 
coordinadamente con otros sectores e instituciones para la implementación de diversas 
acciones y normas orientadas a contrarrestar dichas actividades. 

Existe una política comercial internacional que busca incrementar nuestro flujo comercial 
a través de los acuerdos bilaterales con ios países del Grupo Regional Andino (GRAN), 
Asociación Latinoamericana de Industrias (ALADI), MERCOSUR, etc. 

El incremento del gasto público orientado principalmente a la construcción y reparación 
de la infraestructura vial, energética y de saneamiento; la ejecución de diversos programas 
de carácter social y los mayores niveles de inversión producto de las privatizaciones 
tendrán un efecto multiplicador sobre el empleo e ingresos y contribuirá a reactivar el 
mercado interno y por ende a estimular la demanda de productos de origen industrial. 

225 



8.4.5 Apoyo a la pequeña y micro empresa 

La importancia de la pequeña empresa está reflejada en su número (mas de 99.99% de 
empresas son pequeñas), su generación de empleo (representa mas del 75% del PEA) y 
su contribución a la economía (30% dei PBI); han detenninado la necesidad que el 
MiTINCl desarrolle una estrategia de apoyo a estos grupos de empresas. 

El Programa de Pequeñas y Microempresa (PYMES), que desarrolla el MITINCI, inició en 
enero de 1994 su trabajo teniendo como principal meta lograr el diseño de una política 
y estrategia de apoyo a la PYMES compatible con el entorno macroeconómico y social del 
país. 

Las propuestas iniciales han sido alcanzadas a mas de 400 instituciones a nivel nacional y 
se han realizado decenas de reuniones con los interesados. El desarrollo de estos 
encuentros y los principales aportes del sector privado y público han permitido reformular 
y precisar estos objetivos para volverlos a someter a la crítia y al consenso. 

Los objetivos del Programa son los siguientes: 

Eliminar barreras de acceso a los mercados de servicio que permitan el desarrollo 
empresarial de PYMES. 

Promover la competencia en el mercado de servicios al sector incentivando su 
ampliación, descripción y calidad, hacia el logro de una mayor competitividad 
individual y colectiva. 

Inyectar la actividad de la pequeña empresa en el desarrollo de un sector industrial 
competitivo exportador, a través de mecanismos de subcontratación y 
participación. 

La estrategia de apoyo a las PYMES a fin de fortalecer sus capacidades competitivas se 
plantea en tres campos: 

Aprovechar la existencia de un conjunto de instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional, las mismas que vienen desarrollando diversos programas de 
desarrollo a las PYMES. 

Revisar a la luz de la realidad de las PYMES, los aspectos normativos, como son 
el tributario, financiero y el de registro. 

Lograr el acceso a los servicios de consultaría, capacitación, asistencia técnica, 
comercialización, e información a las PYMES. A través de los módulos de servicios 
diseñados en el ministerio, los mismos que constituyen especies de promoción 
empresarial conducida por un grupo calificado de personas, permitirán crear las 
condiciones adecuadas para que la oferta institucional existentes en las diferentes 
regiones puedan orientarse hacia la demanda real del subsector. 

Del mismo modo, la micro y pequeña empresa de las diversas actividades económicas 
incluyendo la industrial, recibe el apoyo del MITINCI, a través de los siguientes 
mecanismos de promoción: 
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Convenio suscrito con los colegios de Notarios de Lima y del Callao, para la 
constitución y formaiización de empresas. 

Asesoramiento gratuito para la obtención auténtica del Registro Unificado y 
Ucencia Municipal de Funcionamiento. 

Con el propósito de modernizar en forma integral la actividad artesanal orientando 
su producción a ia exportación, el MIHNCI ha elaborado un documento de 
discusión y concertación que permitirá institucionalizar adecuadamente el aparato 
promotor público y privado, la formaiización de los programas institucionales y 
la aplicación racional y adecuada de los recursos. 

De otro parte, con el objeto de fomentar adecuadamente, los eventos de 
promoción y resaltar aquellos de interés nacional se han organizado y apoyado 
diversos eventos de capacitación, ferias nacionales e internacionales. 

8.4.6 Organización 

La estructura orgánica del MITINCI se presenta a continuación (organigrama). AI igual que 
el resto de los Ministerios cuenta con sus órganos de apoyo y asesoría, así como también 
su Oficina General de Inspectoría Interna que hace las veces del Órgano Interno de 
Control en la empresa privada. Dispone también de una Secretaría General que realiza las 
funciones de una Oficina General de Administración. Cuenta también con organismos e 
instituciones descentralizadas como son: FOPTUR, CONAFRAN, CENFOTUR e 
INDECOPI cuyas atribuciones y normas generales de acción se enmarcan dentro de los 
dispositivos mencionados en el acápite 8.4.1 Marco legal. 

Como estamentos de línea están 2 Viceministerios, el de Industria y el de Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Estos tienen una (1) y dos (2) 
Direcciones Nacionales respectivamente. Las Direcciones Nacionales del MITINCI operan 
como ente técnico normativo y son tres (3): 

Dirección Nacional de Industria 
Dirección Nacional de Turismo 
Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 

De cada una de estas Direcciones Nacionales, dependen Direcciones que para el caso de 
la Dirección General de Industria son: 

Dirección de Asuntos Normativos 
Dirección de Productos Químicos y Productos fiscalizados 
Dirección de Industria y Artesanía 

Debajo de la primera mencionada se encuentra la sub dirección de Supervisión y 
Fiscalización Ambiental, que es la dependencia del MITINCI que norma, supervisa y 
cautela el estricto cumplimiento, en aspectos ambientales, a los agentes económicos 
adscritos ai subsector.Así mismo, a efectos de otorgarle mayor autonomía, se dispondría 
próximamente, darle el rango y alcances que ostentan las otras direcciones dependientes 
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de la Dirección General de Industria. De otra parte se le dotaría de recursos humanos, 
materiales y equipamiento, para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

8.4.7 Recursos humanos 

El Ministerio está atravesando por un período de reorganización, producto de la 
racionalización administrativa que experimentara meses atrás y que redujera su planilla de 
2500 servidores a 150. Esto ha ocasionado que muchas dependencias no tengan las 
funciones que desempeñaban antes de implantarse el proceso de racionalización. 

Estas limitaciones de número de personal por debajo del número mínimo operativo, no 
se supera, pese a convenirse en algunas áreas con servidores bajo la modalidad de servicios 
no personales por cuanto adolecen mas que de conocimientos, de la experiencia debida 
para procesar, calificar y encaminar trámites y/o expedientes de oficio. 

Este estado situacionai se plasma en la mayoría de las dependencias del Ministerio. AI 
respecto el área de personal ha convenido con una consultora a efectos de que sea ésta, 
quien realice el escalafón del personal y evalúe y califique los puestos de trabajo de 
acuerdo a las cualidades del personal que dispone actualmente. A partir de ahí, vendrá la 
elaboración supuestamente, del programa de capacitación para los servidores del subsector. 

Es importante mencionar que un ente privado y coanimador del horizonte del sector, 
como es la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en varios campos está mejor dotado, 
ameritando por consiguiente una mayor y mas estrecha colaboración de la SNI con el ente 
rector; toda vez que redundaría en una mayor objetividad, se descontaría tiempos que 
pudieran ser aprovechados mejor, se tomarían acciones mas ágiles y más concordadas para 
un mayor provecho del país y por ende del bienestar de todos. 

Existen otras instituciones privadas que colaboran con el M1TINCI y ejercen una labor 
coordinada con resultados satisfactorios mayormente. Estas son: 

Asociación de Exportadores. ADEX. 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. CONF1EP. 
Confederación Nacional de Comerciantes. CONACO. 
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. APEM1PE. 
Cámara de Comercio de Urna. 
Cámara de Comercio del Callao. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MITINCI 
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CONSERVACIÓN D a MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

8.5.1 Generalidades 

En cuanto a la política del subsector, la orientación predominante es la apertura comercial 
y la competitividad internacional. A diferencia de otras coyunturas políticas, la actual viene 
acompañada de una conciencia ambiental. Se observa crecientemente una preocupación 
porque los procesos de producción sean limpios, es decir, presenten niveles mínimos de 
contaminación sobre el aire, agua y suelos. En este contexto, las exigencias de 
competitividad se hacen mas estrictas y se convertirá crecientemente en una necesidad el 
cumplir con regulaciones ambientales. 

Por otro lado, ante la falta de reglamentación del Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, el subsector ha priorízado la necesidad de elaborar un diagnóstico de 
la contaminación ambiental producida por las actividades industríales en el Perú, así como 
también proponer una reglamentación básica que pueda ser implementada por el 
MITINCI, lo cual debe considerar los costos ambientales y su distribución sobre la base de 
un sólido conocimiento empírico. 

Para ello se ha considerado una participación integral, no sólo del Estado, sino sobretodo 
del propio subsector empresarial, del sector académico y las ONGs para que en forma 
conjunta se pueda diseñar la reglamentación ambiental y estudios de impacto ambiental 
para ei subsector. 

8.5.2 Apoyo intersectorial 

En cuanto se concluyan los estudios arriba mencionados, el Ministerio de Salud a través 
de la Dirección General de Salud Ambiental, de conformidad con los dispositivos 
contenidos en el capítulo III de la Ley General de Aguas ( D.L. No. 17752 de fecha 24-
07-69) " De la Autoridad Sanitaria y sus Atribuciones", es la entidad encargada de 
estudiar, calificar y clasificar los cursos de agua en el país de acuerdo con el uso a que se 
les desatine efectuando los estudios y la recopilación de información necesaria ( art. 79) 
para tales fines; así como también, de vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones 
generales referentes a los vertimientos que puedan contaminar o poluír las aguas del país, 
aplicando a los infractores las sanciones correspondientes. 

Un análisis concienzudo de la situación de las descargas de aguas residuales en nuestro 
medio, cuando se nota un rápido desarrollo poblacional, industrial y agrícola, lleva a 
concluir que es necesario instituir programas nacionales de control de la contaminación de 
aguas que abarquen los siguientes componentes básicos: 

a. Control de la contaminación de los cursos y cuerpos de agua del país 

b. Control de las descargas de aguas residuales, domésticas, industríales y agrícolas 

Asimismo, paralelamente a estos componentes básicos, debe considerarse el aspecto de 
control de la calidad de las aguas de abastecimiento para garantizar la potabilidad de las 
mismas. 
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De otra parte el vertiginoso desarrollo y la creciente urbanización e industrialización del 
país ha conducido a que se tenga que enfrentar el problema, importante y potencialmente 
muy grave, de la progresiva contaminación de los cursos y cuerpos de aguas superficiales. 
Si se tiene en cuenta la relación existente entre este problema y la conservación de los 
recursos hídricos, las fuentes alimentarías, las áreas de recreación y el abastecimiento de 
agua potable, asi como la disposición de aguas residuales y de residuos sólidos, puede 
concluirse que todo ello debe constituir el aspecto fundamental para la lucha contra la 
contaminación. 

8.5.3 Prevención y control de la contaminación del medio ambiente 

En esta parte se mencionan problemas específicos, como ios referidos a plaguicidas, 
sustancias tóxicas, radiaciones ionizantes y contaminación del agua, suelo y aire. 

a. Plaguicidas. 

Se vienen manejando en forma indiscriminada productos químicos de aplicación 
inmediata en la agricultura. Se carece de un listado pormenorizado de productos 
que se importan y/o preparan en nuestro medio, de especialistas en toxicoiogia 
en el sector salud, de normas y otros medios para la identificación y control de 
los plaguicidas. 

b. Sustancias tóxicas 

Los problemas de salud ocasionados por sustancias químicas se hacen evidentes en 
los procesos de producción de las industrias extractivas mineras y conexas, en las 
industrias de transformación minero-metalúrgica y en las industrias manufactureras 
diversas (químicas, metalmecánicas, de fertilizantes, explosivos, baterías, 
acumuladores, curtiembres, fábricas de papel, fábricas de cemento, industria 
pesquera y química); sustancias y desechos usados por el narcotráfico. 

c. Radiaciones ionizantes 

En el Perú los riesgos se manifiestan por exposición de los operadores de equipos 
de rayos x, bombas de cobalto y otros instrumentos de terapia médica. En el 
sector industrial el riesgo es menor por el limitado uso de fuentes de radiación. 

d. Contambiadón del agua 

En nuestro país es significativo la contaminación del agua tanto fluvial, litoral 
como continental. 

Las mayores fuentes de contaminación de aguas litorales son las descargas de las 
aguas de desechos de las fábricas de harina de pescado que generalmente están 
ubicadas en las bahías y caletas o en sus proximidades y las descargas sin tratar de 
los desagües domésticos de las áreas urbanas que se vierten en el mar. 

En caso de las aguas continentales, en muchos ríos y lagos el mayor problema lo 
constituyen las vertientes de la industria minera y los desagües domésticos e 
industriales, estando afectado por esta causa en forma especial las cuencas de los 
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ríos Rfmac, Mantara, Santa, Locumba, Moche, etc. El narcotráfico está 
contaminando ríos de la cuenca amazónica en la zona del Alto Huallaga. 

e. Contaminación del sudo 

Entre los factores principales que inciden en la contaminación del suelo, tenemos 
los desechos sólidos debido entre otros por el uso en la agricultura de aguas 
servidas sin tratamiento sanitario, el uso indiscriminado de productos químicos 
en la agricultura, como los abonos y plaguicidas; los productos residuales de 
industrias (sustancias tóxicas). 

0 Contaminación del aire 

Las actividades relativas ai control de la contaminación del aire en el Perú están 
venidas a menos. Existe ausencia de personal idóneo, equipo de trabajo y 
legislación que contemple el problema en forma integral. 

Los problemas de contaminación del aire en el país son localizados y están 
vinculados sobre todo a la industria extractiva, minera, pesquera, refinerías y al 
parque automotor. 

8.6 UNEAMIENTOS BÁSICOS DE POUTICAS Y ESTRATEGIAS DE SALUD AMBIENTAL 

8.6.1 Generalidades 

"Se destaca que, con la excepción de Brasil y Perú, la mayoría de los países de la región 
que han promulgado standards nacionales" los han adaptado directamente de aquellos 
aplicados en los Estados Unidos, tal vez dándoles consideraciones mínimas a sus realidades 
económicas y prioridades de desarrollo. 

Los países en desarrollo de America Latina difieren de las naciones industrializadas, en 
donde se lleva a cabo la mayor parte de las investigaciones; en que los países en desarrollo 
deben destinar sus limitados recursos financieros a un número mayor de obras públicas 
de primera necesidad y de proyectos de desarrollo económico. 

Es importante que el planificador lleve a cabo una revisión detallada de las guías o 
standares locales en vigencia (si las hubiera) para asegurarse que se tomen razonablemente 
en cuenta las prioridades de desarrollo económico local. 

Sistemas de control, tales como emisiones submarinas, están dentro de ios mas grandes 
gastos de capital para disposición de aguas residuales aunque los costos totales de 
construcción, operación y mantenimiento de emisiones submarinas serán 
considerablemente menores en comparación con el tratamiento secundario de aguas 
residuales con disposición en el litoral. 

Consecuentemente, la decisión de diseñar el sistema para otros que no sean standares 
mínimos de calidad de agua, deberán estar sustentados por una necesidad demostrada, o 
una decisión política local o nacional. 
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El establecimiento de objetivos de calidad de agua (standares) es dependiente de los usos 
para los que se aplica, o se planea aplicar, al agua del área, y como tal, es un tema 
específico a cada lugar. 

Los niveles de coliformes, materia flotante, grasa y aceite generalmente son parámetros 
claves en el diseño de sistemas de control para Municipalidades; mientras que las sustancias 
tóxicas y la temperatura son generalmente mas importante para descargas industriales. 
Otros parámetros, como nutrientes y oxígeno disuelto, no son usualmente de 
preocupación principal a menos que la descarga se haga a un litoral o una bahía poco 
profunda y que carece de aguas para dilución. 

Los criterios mas severos de coliformes están asociados con las áreas de cosecha de 
mariscos. Algunos mariscos, tales como ostras, almejas, mejillones, etc., se alimentan 
filtrando agua; y por lo tanto , tienden a concentrar contaminantes proveyendo un 
ambiente favorable para el crecimiento continuo de organismos dañinos. 

JLineamientos 

Todos los habitantes del país tienen derecho a condiciones ambientales adecuadas. 

La complejidad de la temática del medio ambiente requiere de un tratamiento 
multisectoríal y multidisciplinario. 

El desarrollo y la protección del medio ambiente deben ser compatibles 

El grado de desarrollo industrial del Perú genera sus propios problemas 
ambientales y requiere de sus propias soluciones, normas y criterios. 

Las necesidades de desarrollo del Perú exigen límites permisibles del daño 
ambiental dentro de ciertos rangos que eviten ei deterioro y degradación 
irreversible de los recursos naturales, para no comprometer así el futuro de la 
población del país. 

Difusión, educación, participación y concertación social son requisitos 
fundamentales. 

Prevención y reducción de la contaminación promoviendo el desarrollo de 
tecnologías limpias (inocuas) con mínimos desechos. 

La variable ambiental ( Protección del medio ambiente y recursos naturales) 
deberá ser definitivamente incorporada a la política de desarrollo económico social 

/ del país. 

Estrategias 

Como estrategias de implementación deberá buscarse la: 

Participación de los sectores involucrados (público, privado y comunitario) que 
actúan y tienen competencia en lo que se llamaría el SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
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Integración, coordinación y optimización de sus participantes a través de un 
organismo muitisectorial y multidisciplinario. 

Gradualidad progresiva en la recuperación y protección de situaciones ambientales 
actuales de características no irreversibles. 

Teniendo en cuenta los límites permisibles aceptados, no da posibilidad a nuevas 
contaminaciones o deterioros. 

La política de protección ambiental que se defina conjuntamente con la política de salud, 
debería ser el marco orientador de los objetivos y estrategias de salud ambiental en el país. 

INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 

Como se aprecia en el Cuadro No8.10, las inversiones públicas ejecutadas en el decenio 1982-
1991 en favor del medio ambiente, experimenta una tasa de decrecimiento del orden del 46%. 

CUADRO N 0 8.10 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS EJECUTADAS EN AMBIENTE 
(miles de US $ de 1988) 

AÑO 

| l 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 

AGUA 

1 , 8 8 0 
3 , 0 7 4 
4 , 2 4 1 
3 , 0 5 7 
6 , 4 3 8 
6 , 1 0 5 
3 , 5 4 7 
2 , 1 5 1 
0 , 4 2 9 
0 , 1 6 0 

ALCANTARI 
LLADO 

0 . 0 9 5 
0 . 6 5 3 
0 . 4 5 0 
0 . 1 7 8 
0 . 9 1 9 
0 . 9 6 7 
0 . 3 2 5 
0 . 2 2 6 
0 . 0 2 6 
0 . 0 3 3 

DESECHOS 
SOLIDOS 

n d 
n d 
n d 
n d 

0 . 0 5 6 
0 . 0 4 8 

n d 
0 . 0 5 9 
0 . 0 7 5 
0 . 0 2 5 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

n d 
n d 
nd 
nd 
0 . 5 0 5 
0 . 4 3 4 
0 . 0 0 0 
0 . 3 3 4 
0 . 4 2 6 
0 . 1 8 5 

SEDAPAL 

AGUA 

1 0 , 7 6 5 
5 , 8 2 2 
6 , 7 5 9 
7 , 7 3 8 

1 5 , 8 3 6 
1 3 , 5 1 1 
1 6 , 4 3 8 

8 , 1 8 8 
7 , 3 4 4 

1 1 , 5 0 3 

ALCANTARI 
LLADO 

5 , 4 1 1 
7 , 5 1 8 
6 , 9 5 8 
7 , 8 2 2 
5 , 4 1 5 
4 , 0 3 8 
6 , 7 9 1 
7 , 0 0 1 
3 , 9 0 2 
5 , 4 8 0 

SENAPA 

1 1 , 7 7 
7 , 1 6 

1 6 , 4 3 
6 , 3 0 

1 0 , 0 7 
1 9 , 7 3 

7 , 9 3 
5 , 0 3 
8 , 4 6 
0 , 9 2 

ESMLL 

DESECHOS 
SOLIDOS 

0 . 0 0 0 
0 . 0 0 2 
0 . 0 0 0 
4 . 0 9 6 
6 . 2 7 3 
0 . 0 6 9 
1 . 3 3 0 
0 . 1 5 4 
0 . 0 2 6 
2 . 1 0 4 

TOTAL 

2 9 , 9 2 1 
2 4 , 2 3 2 
3 4 , 8 3 9 
2 9 , 1 9 3 
4 5 , 5 1 9 
4 5 , 7 9 1 
3 6 . 3 6 6 
2 3 , 9 4 3 
2 0 , 6 9 8 
2 0 , 4 9 2 

La clasiflcación de dichas inversiones nos da como resultado que el 95% de esa inversión es para 
el Sector Saneamiento (Agua potable y alcantarillado) incidiendo en 4.6 y 0.6% las inversiones 
en desechos sólidos y contaminación ambiental respectivamente. 

CUADRO RESUMEN 

CONCEPTO 

. SANEAMIENTO 

. DESECHOS SOLIDOS 

. CONT. AMBIENTAL 

TOTAL 

INVERSION 

294,796 
14,317 

1,084 

310,992 

% 

94 8 
4 6 
06 1 

100.0 
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Esta evolución desfavorable de las inversiones en ambiente y salud se explica en alguna medida 
porque actualmente no existen un Plan Nacional de Desarrollo. El organismo encargado. Instituto 
Nacional de Planificación (INP), fue desactivado a inicios de 1992. El último Plan Nacional de 
Desarrollo de mediano plazo fue elaborado por el INP en el año 1986, y cubría el período 1986-
1990. Este plan fue rector de las formulaciones de política de gobierno durante el período 1986-
1987. El mismo fiíe elaborado por el equipo técnico del INP, en consulta y con el procedimiento 
de comisiones, con los ministerios respectivos. 

Con el actual gobierno, en 1990, se llegó a formular un Plan Nacional, el que no llegó a ser 
aprobado, ni a publicarse. 

Se encuentra en su fase final el Programa Nacional de inversión Pública 1993-1997. que viene 
siendo elaborado por la Unidad de Inversión del Vice Ministerio de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas de reciente implementación. La elaboración de este programa se sustenta, en 
una buena parte, en los anteriores programas nacionales de inversión. 

El último programa vigente fue el del año 1986-1990. Con el cambio de gobierno, la Dirección 
Nacional de Programación de Inversiones del INP, elaboró una propuesta del programa para el 
período 1992-1996. Este programa estaba referido al sector público con carácter indicativo, y 
comprendía a los ministerios del gobierno, las empresas públicas y las inversiones por realizar de 
los gobierno regionales. Asimismo señalaba la urgencia de contar con una adecuada cartera de 
proyectos a nivel de pre-inversión, a fin de ser presentados a la comunidad financiera internacional. 

Como se ha indicado, la actividad de formular un Programa Nacional de Inversión Pública y 
efectuar su seguimiento y evaluación, recién está siendo retomada y en muchos aspectos, el equipo 
encargado ha perdido la experiencia institucional acumulada. Durante el año 1992, con la 
desactivación del INP, sus archivos, datos y personal fueron, como consecuencia, repartidos entre 
varias dependencias del sector público, habiendo renunciado al servicio, muchos de sus 
profesionales. 

En cuanto a los planes de desarrollo sectorial, estos tienen problemas de vigencia, aprobación y/o 
actualización. De un lado, las políticas nacionales de cada sector solían ser expresados en los Planes 
Nacionales de Desarrollo y por lo tanto su realización, estimulaba la ejecución del plan sectorial. 
De otro lado, la desactivación del INP significó la desaparición del sistema nacional de planificación 
y con ello, indujo una crisis dentro de las instancias rectoras de planificación de cada sector. 

No existe un Plan Sectorial en Ambiente. El tema ambiental no ha sido asumido, de modo 
integral, por un organismo del gobierno. Sin embargo, existen planes de desarrollo de corto plazo 
para varias dependencias que cumplen actividades en tomo al ambiente. 

* 
Los desechos sólidos no tienen un plan director. Esta actividad es ejecutada operativamente por los 
gobiernos municipales, y ellos la realizan de acuerdo a sus posibilidades de recursos, pero no bajo 
un plan de corte temporal. 

En ambiente intervienen tanto el Ministerio de Salud (a través del instituto Nacional de Protección 
al Medio Ambiente y la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA), la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento dependencia del Ministerio de la Presidencia, SEDAPAL ( 
en proceso de privatización), Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia ( 
Viceministerio de Infraestructura Social), los organismos no gubernamentales (ONGs) y los 
gobiernos Municipales. 
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Como se puede apreciar, no existe un ente coordinador que permita interreiacionar a las distintas 
instituciones qué intervienen en el proceso de inversión en ambiente, con el objeto de concentrar 
recursos, evitar duplicaciones y apoyar actividades en cuanto a localización espacial. 

8 COMENTARIOS FINALES 

El mayor logro de la nueva política económica parece centrarse, todavía, en la estabilización y en 
las reformas económicas e institucionales inherentes, existen indicios, aunque lenta, de una 
recuperación económica y la proximidad del endeudamiento extemo, el mismo que ya empieza a 
concentrarse. 

Ambos señalan la proximidad de un repunte en la disponibilidad de fondos para inversión (proceso 
de privatización de las empresas públicas). Momento importante para reflexionar respecto a las 
capacidades y condiciones en las que se desarrolla ei proceso de inversión en ambos sectores. 

Las condiciones en las que se encuentran las instituciones no son las más adecuadas para optimizar 
el proceso de inversión. El estado se encuentra en proceso de reestructuración, lo que implica 
cambios profundos en su estructura organizacional, los mismos que no se encuentran del todo 
definidos y aplicados. 

De esta situación no se sustraen las instituciones vinculadas a las inversiones en ambiente y salud, 
originándose problemas de delimitación de funciones, ausencia de información disponible y cese 
de personal con experiencia. Lo cual en conjunto, ocasionó pérdida en la memoria institucional. 
Las instituciones no cuentan con una cartera de proyectos priorizados. 

Se suma a ello, la existencia de un proceso de descentralización del estado, ocurrido a partir de 
1990, que se sucede en un contexto de crisis , en el que las entidades que se descentralizaron 
perdieron información sobre el desempeño de sus organismos fiíera de la capital. Incluso estas 
mismas instituciones, tienen un severo retraso en su información interna. 

Debido a la indefinición de derechos de propiedad sobre las aguas superficiales del pais, los agentes 
económicos sobreutilizan este recurso como fuente receptora de desechos. Esto genera 
extemalidades negativas, toda vez que la contaminación producida por ios vertimientos perjudica 
el uso del agua superficial con otros fines. Debido a que el mercado es incapaz de corregir la 
extemaiidad negativa, a través de los precios, se produce una ineficiente asignación de recursos en 
la sociedad hacia las actividades contaminadoras. Para corregir esta ineficiencia se hace necesario 
por tanto algún tipo de regulación. 

Establecer un eficaz sistema de supervisión y control que asegure tanto el otorgamiento de las 
licencias de vertimiento de acuerdo a los factores antes mencionados, como la detección y 
fiscalización opotuna de ios infractores. Para ello debe: 

Establecer un ordenamiento legal sobre el medio ambiente que acabe con la actual superposición 
de funciones. En este sentido, deberá crearse la autoridad ambiental en el país como una entidad 
independiente y transectoriai, representada tanto por el sector público como por el privado, cuyo 
objetivo sea hacer efectiva una política ambiental nacional. 

Dotar a la autoridad ambiental de un presupuesto adecuado que permita lograr las tareas de 
monitoreo de la calidad de agua en el pais, asi como contar con capital humano y físico para velar 
por el efectivo cumplimiento de la regulación ambiental establecida. 

Analizar ia efectividad del sistema de licencias como mecanismo de regulación de contaminación 
de aguas superficiales cuando las fuentes de vertimiento sean no puntuales. Esta condición es 
probablemente necesaria para los casos de contaminación en la región selva. 
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CAPITULO IX 

HIDROENERGIA 

9.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 

9.1.1 Breve reseña histórica institudonai 

La electricidad como servicio público se inicia en Lima en 1886 cuando la compañía 
Peruvian Electric Constrution and Supply inaugura el alumbrado de la Plaza de Armas y 
de algunas calles del centro de Lima y en años subsiguientes se extendió a domicilios. En 
años posteriores se forman otras tres compañías (Santa Rosa, Santa Catalina y Piedraliza) 
que independientemente daban servicio de electricidad a Lima y Callao y que en 1906 
se fusionan y forman las Empresas Eléctricas Asociadas, la que posteriormente fue la 
Empresa ELECTROLIMA, y la que hoy en día ha sido dividida en las empresas 
EDELNOR, EDELSUR, EDEGEL, UEN CAÑETE y UEN HUACHO, BARRANCA Y 
SUPE. 

En 1890 el gobierno de entonces expidió un decreto que declaraba libre la instalación 
y explotación del alumbrado eléctrico, al haber surgido dificultades con la empresa 
concesionaria. 

En 1905 se funda en Arequipa la Sociedad Eléctrica para abastecer de fluido a dicha 
ciudad. En años posteriores en las capitales departamentales se organizan pequeñas 
empresas de electricidad y otras las municipalidades, abastecen de fluido eléctrico a las 
ciudades. 

Esta situación se mantiene en la primera mitad del siglo, sin que exista un ordenamiento 
legal que norme esta actividad. En 1955, se dicta la Ley 12378, más conocida como 
la Ley de la Industria Eléctrica, que reglamenta e impulsa el crecimiento de la 
electrificación en el país, dando incentivos adecuados para la inversión privada. En 1962, 
mediante Ley 13979 se crean los Servicios Eléctricos Nacionales para explotar las 
numerosas centrales eléctricas dependientes del Estado y abastecer la electricidad a las 
poblaciones en donde la acción del capital privado o las municipalidades no fuera efectiva. 

En 1972 se dicta el Decreto Ley 19521, Normativo de Electricidad en el que se declara 
de "necesidad, utilidad y seguridad públicas y de preferente interés nacional el suministro 
de energía eléctrica para servicio público, por ser básica para el desarrollo económico y 
social del país". En virtud de la misma se reserva para el Estado las actividades de 
generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica para servicios públicos, quedando el Ministerio de Energía y Minas como entidad 
rectora y reguladora y se crea la Empresa Pública Electricidad del Perú - ELECTROPERU -
como organismo encargado de la actividad empresarial del Estado. 

Para la formación de ELECTROPERU fueron fusionados los Servicios Eléctricos 
Nacionales, la Corporación de Energía Eléctrica del Mantara y la Corporación Peruana 
del Santa, encargados las dos últimas de la explotación de los recursos hídricos de los Ríos 
Mantara y Santa, respectivamente. Mediante la capitalización en favor del Estado de los 
Bienes de Dominio Público, así como la compra de las acciones en poder de inversionistas 
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extranjeros, las empresas privadas se convertirían en Empresas Estatales Asociadas, 
conservando su status funcional y administrativo. 

En 1982 se promulga la Ley N 0 23406 "Ley General de Electricidad" la que establece 
que es responsabilidad del Estado la prestación del servicio público de electricidad y 
también una estructura empresarial sobre la base de una Empresa Matriz 
(ELECTROPERU), de propiedad íntegramente estatal, que ejerce las actividades eléctricas 
a nivel nacional a través de Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad y 
Empresas subsidiarias que pueden tener hasta un máximo de 10% de capital privado. Así 
también clasifica a las instalaciones requeridas para el abastecimiento de energía eléctrica 
en Sistemas de Generación, Transmisión; e Interconexión, Distribución y Utilización; y 
establece tarifas eléctricas reguladas. 

La ley que rige actualmente la actividad eléctrica es la Ley N 0 25844 "Ley de 
Concesiones Eléctricas" promulgada el 06 de Noviembre de 1992; que dispone que las 
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización pueden ser 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y establece un 
régimen de libertad de precios para los suministros que puedan efectuarse en condiciones 
de competencia, y un sistema de precios regulados para aquellos suministros que por su 
naturaleza lo requieran. Así también dispone la participación del Estado en la prevención 
del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, así como el uso racional de 
los recursos naturales en las actividades eléctricas 

Como órgano de línea del Ministerio de Fomento y Obras Públicas en 1960, se establece 
la Dirección de Industria y Electricidad; la que posteriormente en 1963 se convierte en 
la Dirección General de Energía y en la Dirección General de Industrias. 

El 01 de Abril de 1969 inicia su funcionamiento el Ministerio de Energía y Minas como 
órgano rector y normativo de los subsectores de Electricidad, Hidrocarburos y Mineria. 

El 07 de Diciembre de 1992, mediante Decreto Ley N 0 25962 se establece la Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas; en la que se determina el ámbito del referido 
Sector, así como la actual estructura orgánica y funciones del Ministerio de Energía y 
Minas y sus dependencias. 

9.1.2 Reseña histórica del uso del recurso hídrico en generación de energía 

En el Perú el uso del recurso hídrico para generación de energía eléctrica se remonta a 
1884, año en que se construyó la primera central hidroeléctrica en el asiento minero de 
Tanjas en el distrito de langas de la provincia de Huaraz. 

El 01 de Noviembre de 1907, fué inagurado la central hidroeléctrica de Yanacoto, en 
la cual se aprovechaba un salto de 78 m y un caudal de 15 mVs, para una potencia de 
4,800 kW, con cuatro grupos de 1,200 kW cada uno. En 1924, fué ampliada su 
capacidad a 9,200 kW. Esta central operó hasta el 30 de Mayo de 1960, cuando entró 
en operación la central hidroeléctrica de Huampaní. 

La central hidroeléctrica de La Oroya filé inagurada en 1914 con una capacidad de 
9,000 kW y la central de Pachachaca fué puesta en servicio en Diciembre de 1917, con 
12,000 kW de potencia instalada. Estas centrales eran de propiedad de la antigua 
Compañía Minera Cerro de Pasco. 
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La central hidroeléctrica de Callahuanca, ubicada en el valle del río Santa Eulalia, con una 
capacidad de 36,000 kW, fué inagurada el 7 de Mayo de 1938. Su capacidad se amplió 
a 67,000 kW, con un cuarto grupo de 31,000 kW en 1958. Actualmente esta central 
lleva el nombre de su proyectista Ing. Pablo Boner. 

En 1940 se construyó la central de Malpaso, con una capacidad de 54,000 kW, las mas 
grande contruida en el Perú hasta ese año; por la Cía Minera Cerro de Pasco. 

La Central de Yaupi se puso en servicio en 1957, y fue ampliada su capacidad en 1968. 

En 1958 entró en operación la central del Cañón del Pato, en el departamento de 
Ancash. 

La central hidroeléctrica de Moyopampa, se construyó entre los años 1947 y 1951, en 
el valle del río Rimac por gestión de la empresa Energía Hidroeléctrica Andina 
(Hidrandina), con una capacidad de 42,000 kW, que fue ampliada en 21,000 kW en 
1951. 

La central hidroeléctrica Gino Bianchini-Huampaní, se inaguró el 30 de Marzo de 1960 
con 31,000 kW de capacidad, utilizando el salto mas bajo disponible en el sistema fluvial 
Rimac-Santa Eulalia. 

Entre 1957 y 1962 se construyó las obras del proyecto Derivación Marcapomacocha, 
con el objeto de captar y embalsar aguas de la vertiente del Atlántico en los Andes y a 
través de un túnel trasandino de 13.7 km, derivarlas a la vertiente del Pacífico, para ser 
utilizadas en la generación de energía eléctrica en las centrales de Callahuanca, 
Moyopampa y Huampaní (construidas hasta 1959) y la de Huinco por construirse en 
1960. 

En 1964 entró en funcionamiento la central hidroeléctrica de Huinco con una potencia 
de 274,000 kW. 

La Central de Cahua con 40,000 MW de capacidad entró en servicio en 1968. 

La central hidroeléctrica de Matucana entró en operación en 1971, con dos generadores 
de 60,000 kW cada uno; alimentadas con aguas del río Rimac. 

En 1973 entró en operación la central hidroeléctrica del Mantara, habiéndose 
incrementado su capacidad en 1978 y 1980; teniendo actualmente 786,000 MW, 
siendo la central mas grande del país. 

La Central de Restitución se inauguró en 1981 con una potencia de 270,000 MW. 

En 1991 entra en operación la central hidroeléctrica de Carhuaquero con tres unidades 
generadoras que en conjunto suman una potencia de 75,000 MW. 

En la presente reseña histórica se ha presentado de manera sucinta la secuencia 
cronológica la puesta en servicio de las principales centrales hidroeléctricas del país, mas 
no asi, de las pequeñas centrales hidroeléctrica que actualmente se encuentran operando. 
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9.1.3 Competenda e impacto sobre otros sectores de usuarios de aguas 

A.- D d análisis de la escasa mformadón existente al respecto, se concluye lo 
siguiente: 

a. El uso del agua para la generación de energía no ha originado numerosos 
casos de competencia con otros usuarios, debido a que ésta 
generalmente es devuelta al río o canal del cual fue captada; sin ser 
contaminada y con menores concentraciones de sedimentos que al 
momento de su captación. 

b. Se han presentado algunos casos de competencia con usuarios del sector 
agricultura, los cuales se han tratado aisladamente, por lo que no se tiene 
una información integral y sistematizada de la problemática. El caso más 
grave se ha dado con el uso de las aguas de la laguna de Aricota, el cual 
se detalla en el numeral 1.3.2 del presente capítulo. 

c. Las centrales hidroeléctricas existentes en el país a la fecha, han sido 
construidas sin haberse elaborado previamente un Estudio de Impacto 
Ambiental (ElA), debido a que no existía reglamentación legal que 
estableciera su obligatoriedad. Debido a ello no ha sido posible la 
evaluación de los impactos ambientales negativos que ocasionaron éstas 
centrales eléctricas durante su construcción y los que pueden ocasionar 
durante su operación. 

La Ley N 0 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas", establece en el inciso 
h) del Art. 24, que la elaboración de los EIA, es un requisito para 
conceder concesión definitiva. 

A partir del 09 de Junio del presente año, ha entrado en vigencia el 
"Reglamento de Protección Ambiental en la Actividades Eléctricas"> en 
el cual se norma la interelación de las actividades eléctricas de los 
sistemas de generación, transmisión y distribución, con ei medio 
ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible. 

En el citado Reglamento se presenta el alcance de los EIA, así como los 
aspectos que se deben tener en consideración durante su desarrollo para 
minimizar los impactos ambientales negativos que se originarían, así 
como también el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) y el Programa de Monitoreo. 

El PAMA lo constituyen las acciones necesarias tanto para evitar, 
minimizar y/o compensar los efectos ambientales negativos del proyecto, 
así como para potenciar los efectos positivos del mismo. 

El Programa de Monitoreo que permite determinar el comportamiento 
del medio ambiente en relación con las obras del proyecto y las 
correspondientes medidas de mitigación de los impactos ambientales. 
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d. Para la construcción de una central hidroeléctrica también deberá 
evaluarse previamente si atenta contra la preservación del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

No se tiene una información sistematizada sobre evaluaciones efectuadas 
en las centrales hidroeléctricas existentes al respecto. Como un caso 
aislado se puede comentar que la modificación de la forestación y el 
color de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, 
atentan contra el paisaje integral del conjunto arqueológico de las ruinas 
de Machupicchu. 

e. Como se aprecia en el anexo N 0 9 .1 , actualmente se encuentran 
operando centrales hidroeléctricas que no cuentan con la autorización 
del uso de agua respectiva, la cual debió ser solicitada antes de su 
construcción. 

B.- Problemática del uso de aguas de la laguna de Aricota. 

La laguna de Aricota se encuentra ubicada en el departamento de Tacna, y sus 
aguas se utilizan para generar energía eléctrica en las centrales en cascada Aricota 
I y ¡I con una potencia instalada de 24 y 12 MW respectivamente. 

La problemática de la Laguna Aricota se traduce en el continuo descenso de su 
nivel hídrico, debido al desequilibrio existente entre la alimentación y la 
explotación de que es objeto este recurso hidroenergético. 

Por esta razón desde el año 1982 las Centrales Aricota I y II se usan solo al 65% 
de su capacidad de planta (23 MW), habiendo producido un déficit hídrico anual 
de 63 mmc, durante la década del ochenta. 

De acuerdo a los anáfisis realizados, de continuar con el actual ritmo de 
explotación (1.5 mVs) y considerando los próximos años secos, se estima un 
colapso total a corto plazo, lo que daría lugar a consecuencias funestas para la 
región, considerando que con las aguas extraídas de la laguna se genera energía 
hidroeléctrica y también se utilizan para cubrir necesidades muftisectoriales de los 
departamentos Tacna y Moquegua. Es decir, que se afectaría el actual suministro 
de energía eléctrica de estas sub-regiones, se privaría de agua para consumo 
poblacional y riego agrícola de los valles de lio, Ite, Locumba y la irrigación La 
Yarada. 

Las Centrales Hidroeléctricas Aricota I y II, fueron diseñadas para funcionar 
como centrales de punta (5 ó 6 hr/día) con proyección a desarrollar otros 
proyectos hldroenergéticos en la quebrada Vilavilani, los que deberían operar 
como centrales de base (24 hr/día) y dar mejores recursos hídrícos al valle y a 
la ciudad de Tacna. Sin embargo dicha acción no fue realizada, constituyendo 
una grave omisión que obligó a convertir las CC.HH Aricota como centrales 
base. 

La explotación de la Laguna Aricota se diseñó mediante la construcción de sus 
túneles sucesivos e equidistantes a 20 m de separación entre cada uno. 

243 



Actualmente se viene usando el Túnel N 0 5, y se ha construido un embalse de 
regulación aguas abajo de las centrales Arícota, con el objeto de manejar mejor 
el recurso hídrico para la agricultura, aguas abajo de las centrales. 

Es necesario tomar acciones correctivas inmediatas, para afianzar la Laguna de 
Arícota, ya que de producirse un colapsamiento ocasionaría graves e irreparables 
consecuencias para los departamentos Tacna y Moquegua; como son: 

Paralización total de la operación de las Centrales Arícota I y I I , dejando 
de generar energía eléctrica. 

Se dejaría de suministrar agua para riego de aproximadamente 8,829 Ha 
en actual producción, que se detallan a continuación: 

3,429 ha en valles de Locumba e Ite (aguas abajo de la Laguna de 
Arícota). 

5,400 ha en líneas de frontera (Irrigación La Yarada - Los Palos) 
explotada en base a pozos de aguas subterráneas accionados con energía 
eléctrica de las centrales Arícota I y II. 

Se dejaría de suministrar agua para consumo humano e industrial en la 
ciudad de lio (95,000 habitantes). 

Se ocasionaría daños en la agricultura del Valle de Sama por falta de 
agua. 

Desde el punto de vista socio-económico, se produciría graves efectos en 
el aparato productivo Sub-Regional y Regional, con repercusiones 
imprevisibles en la actividad socio-económica de esta zona fronteriza. 

La ecología de la zona de influencia de ios proyectos se vería afectada 
por las alteraciones que se producirán debido a la disminución del 
volumen de aguas de la laguna. 

9.1.4 Energía déctrica, características y signifícado de su consumo 

La electricidad es la forma más eficiente y versátil para transportar y usar energía, de lo 
que se deduce que el desarrollo de un país se beneficia cuando se incrementa su consumo 
de energía eléctrica. 

Por estas razones el consumo de energía eléctrica por habitante y por año es reconocido 
y evaluado como un indicador del bienestar y del desarrollo de una sociedad, 
comprobándose su vinculación indesligable con el crecimiento del PBI. Esta relación está 
ubicada entre el rango de 1.5 a 2 veces el aumento del consumo de electricidad versus 
el del PBI. 

Una característica esencial que se debe tomar en cuenta en el tema de electricidad, es que 
el uso que se le dá es de características múltiples, tales como: 
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a) Bien de consumo final para servicios de alumbrado, calefacción, aire 
acondicionado, etc. 

b) Insumo para la producción de bienes y servicios. 

c) Factor esencial para las comunicaciones, el control de procesos y el manejo de 
informaciones. 

Esta versatilidad de la energía bajo la forma de electricidad, permite ratificar la necesidad 
del incremento de su producción como política básica del gobierno acorde con el 
desarrollo mundial. 

Su disponibilidad es un requisito previo para el incremento de las actividades productivas 
y por tanto debe ser de un lado apoyada por el Estado directamente en función de los 
planes de desarrollo integral con criterio de anticipación y de otro lado hay que alentar 
sus posibilidades de generación principalmente hidronergética amparados en el nuevo 
marco legal. 

El consumo de energía eléctrica representa, en nuestro país, aproximadamente el 10% 
del consumo total de energía en todas sus formas. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

La Ley Orgánica del Sector Energía y Minas y su Reglamento, establece la actual estructura y 
funciones del Ministerio de Energía y Minas, y dentro de ella los órganos que tienen relación con 
la generación de energía hidroeléctrica. 

9.2.1 Estructura Orgánica del Ministerio de Energía y Minas 

La Estructura Orgánica del Ministerio de Energía y Minas es la siguiente: 

a) ALTA DIRECCIÓN, integrada por el Ministro, Vice Ministros y el Secretario 
General. 

b) ÓRGANOS CONSULTIVOS: Comisiones Consultivas de Energía y Minas. 

c) ÓRGANO DE CONTROL, integrado por la Oficina de Inspectoría General. 

d) ÓRGANOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS: Concejo de Minería. 

e) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO: Oficinas Generales de Asesoría 
Jurídica, de Sistemas y de Recursos y Servicios. 

f) ÓRGANOS TÉCNICOS NORMATIVOS, constituidos por las Direcciones 
Generales de Electricidad, Minería, Hidrocarburos y de Asuntos Ambientales. 

9.2.1.1 Oficina Técnica de Energía. 

Es un órgano de asesoría del Despacho Viceministerial de Energía que tiene entre 
otras las siguientes funciones: 

245 



Elaborar el Plan Referencia! del Subsector Electricidad. 

Asesorar en aspectos relativos a la política energética nacional de 
mediano y largo plazo. 

Establecer periódicamente el balance energético nacional. 

En el Gráfico N 0 9.1 se presenta la estructura orgánica del Ministerio de 
Energía y Minas. 

9.2.1.2 Ofidna de Proyectos de Desarrollo Eléctrico de Interés Sodal 

Es un órgano de asesoría que depende de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y 
ésta del Despacho Ministerial, que tiene por objetivo contribuir al financiamiento 
de los proyectos de electrificación de interés social. 

9.2.1.3 Dirección General de Electricidad. 

Es la encargada de la normatividad del Subsector Electricidad, en las actividades 
de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
y promover su desarrollo, asi como fiscalizar la aplicación de la política y 
normatividad del sector. 

En el Gráfico N 0 2 se presenta el organigrama de la Dirección General de 
Electricidad. 

La Dirección General de Electricidad entre otras, tiene las funciones de promover 
el uso nacional de recursos energéticos con fines de producción de electricidad, 
y de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la preservación 
del medio ambiente. 

9.2.1.4 Dirección General de Asuntos Ambientales 

Tiene como objetivo normar y promover las acciones dentro del ámbito de 
asuntos ambientales relacionados con el Sector Energía y Minas. 

Entre sus funciones tiene las de proponer políticas y normas relacionadas con la 
conservación y protección del medio ambiente, asi como, promover el uso 
nacional de recursos naturales integrando el concepto ecosocial de los programas, 
proyectos y actividades. 

9.2.1.5 Relaciones interinstítudonaies 

El Ministerio de Energía y Minas, mantiene relación de coordinación con los otros 
sectores vinculados a las actividades mineras y energéticas. 
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR 

El Ministerio de Energía y Minas, órgano rector y normativo del Sector, publicó en Abril de 
1994, la Segunda Edición Especial "Sector Energía y Minas rumbo al Desarrollo Sostenido" en 
la cual expone los actuales Lineamientos en Política Sectorial, Objetivos y Estrategias del Sector 
para 1994, de los que se han extraído los puntos relacionados con el uso del recurso hídrico para 
la generación de energía eléctrica. 

9.3.1 Lineamientos de política sectorial 

La Política General del Sector Energía y Minas orienta los esfuerzos del Estado hacia la 
promoción de la participación de la inversión privada en el incremento de la oferta 
eléctrica, de la producción de hidrocarburos y de la producción minera, actuando en 
forma directa en la ampliación de la frontera eléctrica rural y priorizando la intervención 
estatal en función de criterios de impacto económico-social. 

Asimismo, dicha política establece la promulgación de normativa que regule la racional 
relación productor/consumidor, garantizando la inversión privada, las condiciones de libre 
competencia y el desarrollo productivo energético-minero eficiente, en armonía con el 
medio ambiente. 

El sub-sector eléctrico promoverá la participación de la inversión privada nacional y 
extranjera en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión 
y distribución, a fin de incrementar sustancialmente la oferta de energía para satisfacer la 
demanda. 

Se continuará con la ejecución de proyectos de generación asociados a pequeños sistemas 
eléctricos para ampliar la cobertura eléctrica en las zonas aisladas y urbanas del interior 
del país, a fin de lograr una adecuada integración social. Para ello se empleará ai máximo 
la tecnología nacional y los recursos energéticos renovables. 

Propiciar la preservación del medio ambiente en las zonas de intensa actividad energético-
minera, a fin de mantener el ecosistema adecuado para el desarrollo de la vida, 
promulgando la normatividad pertinente acorde a la realidad nacional y coordinando con 
los sectores involucrados, además de divulgar eficientemente dicha normatividad y 
cautelar su cumplimiento. 
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GRÁFICO N9 9.1 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO DE ENERGL\ Y MINAS 

DESPACHO 

MINISTERIAL 

OFICINA DE 

INSPEC. GENERAL 

PROCURADURÍA PUBLIC. 

ENC ASUNTOS DEL MEN 

SECRETARIA GENERAL 

OFICINA GENERAL 
DE SISTEMAS 

OFICINA GENERAL 
ASES. JURÍDICO 

OFICINA GENERAL 
RECURSOS Y SERVIDOS 

CONCEJO DE 

MINERÍA 

DESPACHO VICEMINISTERIAL 

DE ENERGÍA 

DESPACHO VICEMINISTERIAL 

DE MINERÍA 

OFICINA TÉCNICA 

DE ENERGÍA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ELECTRICIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE HIDROCARBUROS 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 

DIRECCIÓN GENERALl 

DE MINERÍA I 

FUENTE: Reglamento de la Ley Orgánica del Sector. 



GRÁFICO Ns 9.2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD 
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Este organigrama esta implementado. pero todavía no ha sido aprobado oficialmente. 



Objetivos y estrategias dd sector para 1994 

9.3.2.1 Sub-sector electricidad 

OMETIVO 1 

Culminar la normatividad 
necesaria para incentivar el 
d e s a r r o l l o y l a 
competitividad en el sub-
sector eléctrico. 

ESTRATEGIAS 

3. 

Elaborar y promulgar las normas complementarías a 
la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

Uniformizar las normas técnicas a nivel nacional para 
permitir la racionalización de la inversión y los costos 
operativos. 

Propiciar la promulgación de la Ley de Geotermia 
que permita desarrollar esta potencial fuente de 
energía. 

OB1ETIVO 2 

Promover la inversión 
privada nacional y /o 
extranjera en la generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, en un 
ambiente de competencia y 
estabilidad que le permite el 
nuevo marco regulatorio. 

ESTRATEGIAS 

3. 

4. 

5. 

Continuar con los esfuerzos de promoción de la 
inversión privada en ei incremento de generación, 
transmisión y distribución eléctrica. 

Proseguir con el otorgamiento de concesiones en las 
actividades de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

Continuar con el saneamiento legal de los activos de 
las empresas de servicio público de electricidad. 

Transferir al sector privado las empresas de 
generación, transmisión y distribución de electricidad 
que estarán a cargo del Estado. 

Concluir la consolidación del nuevo sistema tarifario 

OB1ET1VO 3 

Asegurar el abastecimiento 
de energía eléctrica 

ESTRATEGIAS 

Evaluar la implementadón de un Centro de Despacho 
de Carga que permita la operación eficiente de los 
sistemas eléctricos. 

Continuar con el mantenimiento de las grandes 
centrales hidroeléctricas y grupos térmicos, 
priorízando las actividades de reparación de aquellos 
que se encuentren en mal estado y que se justifique 
dicha acción. 

Rehabilitar los sistemas eléctricos interconectados del 
país mediante un cofinanciamiento del Eximbank del 
japón y el BID. 
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OB1ET1VO 4 ESTRATEGIAS 

Ampliar la cobertura 
eléctrica en las zonas 
urbanas y rurales del 
interior del país. 

1. Elaborar el Plan Referencia! de Electricidad para 
mediano plazo. 

2. Incrementar la generación eléctrica rural en 53 
megavatios y construir 1000 kilómetros de sub-
transmisión eléctrica para interconexión de los 
centros de distribución con los sistemas eléctricos 
interconectados. 

3. Concluir la línea de alta tensión Cachimayo-Abancay 
y trasladar los grupos térmicos de Tintaya a No. 

4. Construir e incorporar al sistema interconectado, las 
líneas de alta tensión Tintaya-Socabaya y Chidayo-
Olmos, mediante un cofinanciamiento del Eximbank 
de japón y del BID. 

5. Reforzar la organización que permita una 
optimización del accionar del Estado en la 
electrificación rural. 

OB1ET1VO 5 

Promover la investigación y 
desarrollo sosteniUe. 

ESTRATEGIAS 

Captar y orientar los recursos de cooperación 
internacional para ejecutar programas energéticos 
fortaleciendo, asimismo, las organizaciones nacionales 
dedicadas a promover el desarrollo energético 
sostenible. 

Promover la ejecución de estudios tendientes al 
empleo racional de los recursos y la utilización de 
fuentes de energía alternativa tales como: cólica, 
geotérmica, solar y biogás. 

Concretar el proyecto que permita transferir las 
actividades aplicativas de la tecnología nuclear del 
IPEN al Sector Educación. 
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9.3.2.2 Medio ambiente 

OMETIVO 1 

Implementar una política 
ambiental apropiada para 
cada uno de los sub-
sectores 

ESTRATEGIAS 

Coordinar la participación de instituciones y personal 
especializado nacional y/o extranjero a través de la 
Cooperación Técnica Internacional para elaborar la 
normatividad referida al sector y su relación con el 
medio ambiente. 

2. Culminar el Reglamento para la protección ambiental 
en el sub-sector eléctrico. 

OBIETIVO 2 ESTRATEGIAS 

Evaluar el impacto 
ambiental, producto de las 
actividades energético-
m i n e r a s a n ive les 
permisibles acorde con la 
política de desarrollo 
sosteniMe. 

Ejecutar diez proyectos piloto de monitoreo y 
control ambiental de las actividades minero-
metalúrgicas,cubriendo aproximadamente el 10% del 
territorio peruano. 

Hacer una evaluación de los actuales niveles de 
contaminación y riesgos ecológicos como 
consecuencia de las operaciones energético mineras, 
conformando el Banco de Datos Ambientales. 

3. Realizar la evaluación ambiental de la minería 
informal a nivel nacional. 

OBIETIVO 3 

Contribuir al esfuerzo de 
creación de una conciencia 
nacional sobre la protección 
ambiental 

ESTRATEGIAS 

Auspiciar, con la ayuda de la Cooperación Técnica 
internacional, la realización de seminarios, foros u 
otros eventos en los que participen las empresas 
energético-mineras, institucionales dedicadas al 
estudio de la problemática ambiental y representantes 
del gobierno. 

Fomentar la formación de profesionales en el 
exterior, así como, implementar un sistema de 
información ambiental. 
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Dispositivos legales del sector de eneigía y minas 

A continuación se presenta textualmente una relación de dispositivos legales vigentes del 
Subsector Eléctrico que tienen relación con el uso del recurso hídríco para la generación 
de energía eléctrica: 

9.3.3.1 LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS 
DECRETO LEY N0 25844 

Artículo 3° Se requiere concesión para el desarrollo de cada una de las 
siguientes actividades: 

a) La generación de energía eléctrica que utilice recursos 
hidráulicos y geotérmicos, cuando la potencia instalada sea 
superior a 10 MW. 

Artículo 4 o . - Se requiere autorización para desarrollar las actividades de 
generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica y 
geotérmica que no requiere concesión, cuando la potencia 
instalada sea superior a 500 kW. 

Artículo 9o . - El Estado previene la conservación del medio ambiente y del 
Patrimonio Cultural de la Nación, así como el uso racional de 
los recursos naturales en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

Artículo 24°.- La concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y 
el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la 
construcción y operación de centrales de generación y obras 
conexas, subestaciones y líneas de transmisión así como también 
de redes y subestaciones de distribución para Servicio Público de 
Electricidad. 

Artículo 25°.- La solicitud para la obtención de concesión definitiva será 
presentada al Ministerio de Energía y Minas, con los siguientes 
datos y requerimientos: 

b) Autorización del uso de recursos naturales de propiedad del 
Estado, cuando corresponda. 

h) Estudio de impacto ambiental. 

Artículo 47°.- Para la fijación de Tarifas en Barra cada COES efectuará los 
cálculos correspondientes en la siguientes forma: 

b) Determinará el programa de operación que minimice la suma 
del costo actualizado de operación y de racionamiento para el 
período de estudio, tomando en cuenta, entre otros: la 
hidrología, los embalses, los costos de combustible, así como la 
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Tasa de Actualización a que se refiere el artículo 79° de la 
presente ley. 

Artículo 107°- Los concesionarios y empresas dedicadas a la actividad de 
generación, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley, 
que utilicen la energía y recursos naturales aprovechables de las 
fuentes hidráulicas y geotérmicas del país, están afectos al pago 
de una retribución única al Estado por dicho uso, 
comprendiendo inclusive los pagos establecidos por el Decreto 
Ley N " 17752 y sus disposiciones reglamentarias y 
complementarias. 

Artículo 108°- Cuando un recurso hidráulico asignado para un determinado fin 
requiera ser utilizado para generación eléctrica o viceversa, no 
se deberá afectar los derechos del primero. 

En dichos caso, la administración del recurso hidráulico se hará 
en forma conjunta por todos aquellos que lo utilicen con fines 
distintos. 

9.3.3.2 Reglamento de la ley de Concesiones Eléctricas 

DECRETO SUPREMO N 0 009-93-EM 

Artículo 29°.- Las solicitudes de concesión temporal y definitiva, las de 
autorizaciones y las de oposiciones que se produzcan, se 
presentarán a la Dirección siguiendo los procedimientos 
administrativos establecidos por el Ministerio y, cumpliendo las 
normas de la Ley y el Reglamento. 

Artículo 30°.- Las solicitudes para obtener concesión temporal, deberán ser 
presentadas con los siguientes datos y requisitos: 

c) Copia de la solicitud para obtener la autorización del uso de 
recursos naturales de propiedad del Estado, cuando 
corresponda. 

Artículo 66°.- Si la solicitud para obtener autorización, que señala el Artículo 
38° de la Ley, implica el uso de recursos naturales de propiedad 
del Estado, deberá acreditarse el permiso correspondiente. 

Artículo 124°- El programa de operación a que se refiere el inciso b) del 
Artículo 47° de la Ley, se determinará considerando los 
siguientes aspectos: 

a) El comportamiento hidrológico para el período de análisis será 
estimado mediante modelos matemáticos basados en 
probabilidades, tomando en cuenta la estadística disponible. 
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b) Se reconocerá el costo de oportunidad del agua almacenado, de 
libre disponibilidad, en los embalses de capacidad horaria, diaria, 
mensual, anual y plurianual. 

Artículo 213°- En aplicación de lo establecido en el Artículo 107° de la Ley, 
los concesionarios que utilicen la energía y recursos naturales 
provenientes de las fuentes hidráulicas y geotérmicas del país, 
están efectos, solamente, al pago de la compensación única por 
todo concepto a favor del Estado. Esta compensación será 
calculada en función a las unidades de energía producidas en la 
respectiva central de generación. 

Artículo 214°- La compensación única al Estado a que se refiere el artículo 
precedente, se abonará en forma mensual observando el 
siguiente procedimiento: 

El titular de la central generadora, efectuará una autoliquidación 
de la retribución que fe corresponde tomando en cuenta la 
energía producida en el mes anterior y el 1 % del precio 
promedio de la energía a nivel generación. 

El monto resultante deberá depositarse en la cuenta que para el 
efecto determine el Ministerio de Agricultura para los recursos 
hidroeléctricos y el Ministerio en el caso de recursos 
geotérmicos. 

Los depósitos correspondientes serán efectuados por el 
concesionario, dentro de los primeros diez (10) días calendario 
del mes siguiente. 

La dirección efectuará anualmente, la verificación de la correcta 
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 215°- El precio promedio de la energía a nivel generación será 
establecido y publicado por la Comisión simultáneamente con 
las Tarifas en Barra. 

Dicho valor será calculado tomando en cuenta el consumo de 
una demanda de un Kilovatio con el factor de carga del 
respectivo sistema para el año anterior, valorizando a las Tarifas 
vigentes en la barra en que se calcule el precio básico de la 
energía. 

9.3.3.3 Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas 

DECRETO SUPREMO N 0 29-94-EM 

Artículo 5°.- Durante el ejercicio de las actividades eléctricas de generación, 
transmisión y distribución, los Titulares de las Concesiones y 
Autorizaciones, a que se refieren los Artículos 3° y 4° de la 

a) 

b) 

c) 
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Ley, tendrán la responsabilidad del control y protección del 
medio ambiente en lo que a dichas actividades concierne. 

Artículo 13°.- En la solicitud de una Concesión definitiva, el solicitante 
presentará ante la DGE del Ministerio, un EIA de conformidad 
con el inciso h) del Artículo 25° de la Ley y con las que emita 
la DGAA, sin perjuicio de lo dispuesto en el cumplimiento de 
Artículo 19°. 

Articulo 24°.- El PAMA, deberá identíficar, cuantificar y evaluar el tratamiento 
de: 

b) Calidad y flujo de aguas superficiales y subterráneas como 
consecuencia de descargas de aguas contaminadas. 

c) Alteración de acuíferos. 

Articulo 33°.- Los solicitantes de Concesiones y Autorizaciones, deberán 
considerar todos los efectos potenciales de sus Proyectos 
Eléctricos sobre la calidad del aire, agua, suelo y recursos 
naturales. El diseño, la construcción, operación y abandono de 
Proyectos Eléctricos deberán ejecutarse de forma tal que 
minimicen los impactos dañinos. 

Articulo 37°.- Los solicitantes de Concesiones y Autorizaciones y aquellos que 
tengan proyectos en operación, considerarán los efectos 
potenciales de ios mismos, sobre niveles de aguas superficiales 
y subterráneas, aquellos serán diseñados, construidos y operados 
de tal manera que se minimicen sus efectos adversos sobre la 
morfología de lagos, corrientes de agua y otros usos (potable, 
suministro de agua, agricultura, acuicultura, recreación, cualidad 
estética, habitat acuático, etc.) que protejan la vida acuática. 

Artículo 38°.- Los solicitantes de Concesiones y Autorizaciones y aquellos que 
tengan proyectos eléctricos en operación, considerarán los 
efectos potenciales de los mismos, sobre el ecosistema acuático 
y los efectos relacionados con biodiversidad y ios recursos 
acuáticos (peces, mariscos, plantas marinas, etc.); éstos serán 
diseñados, construidos y operados de tal manera que no alteren 
el habitat o capacidad productiva de recursos acuáticos valiosos. 
Asimismo, no deberán producir impactos negativos en especies 
acuáticas raras y en peligro de extinción. 

Artículo 39°.- En el cauce de ríos, quebradas o cruces del drenaje natural de 
las aguas de lluvia deberán construirse instalaciones acordes con 
los regímenes naturales de estos cursos, para evitar la erosión de 
sus lechos o bordes, producidos por la aceleración de flujos de 
agua. Deben evitarse obras que imposibiliten la migración de la 
fauna acuática. 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL H1DROENERGETICO DEL PERU 

9.4.1 Generalidades 

En 1974 el Gobierno de la República del Perú solicitó al Gobierno de la República 
Federal de Alemania, brindar su cooperación técnica para elaborar el Estudio de 
Evaluación del Potencial Hidroeléctrico; solicitud que fiíe aceptada y se encargó al 
Consorcio Lahmeyer-Saizgitter la ejecución del Estudio. 

El Estudio tuvo como objetivo la evaluación del potencial hidroeléctrico del país, ara la 
formulación de todos los proyectos hidroenergéticos técnicamente factibles de todas las 
cuencas fluviales del Perú, determinación de costos de inversión para los proyectos 
factibles y su ordenamiento de acuerdo a sus ventajas técnicas y económicas, y estudios 
de mayor nivel técnico para 10 proyectos que ofrecen interés a mediano y largo plazo. 

Como resultados adicionales del Estudio, se evalúa el potencial bruto o teórico para todos 
los ríos del país, y un banco de datos hidrológicos completo a nivel nacional, incluyendo 
información hidrológica cada 10 km de cada río donde existe carta nacional 1:100,000 
y para cada 50 km en zonas sin cartografía detalla. 

En la Selva Baja no lograron evaluar proyectos por la carencia de cartografía, condiciones 
geológicas poco favorables entre otros. 

9.4.2 Resultados obtenidos en el Estudio 

De acuerdo al Inventario de Proyectos Hidroeléctricos con Estudios Previos, existen en el 
Perú 138 proyectos mayores a 5 MW (ver Figura N 0 9.1) 

El potencial hidroeléctrico teórico en el Perú es de algo mas de 200,000 MW, siendo el 
potencial técnico o potencial económico posible obtener de 58,937 MW que originarían 
una energía anual acumulada de 395,118 GWh o (ver Figuras N0s 9.2-A y 9.2-B). 
(•) I GWh equivale i 10* KWh 

Se seleccionó 10 proyectos principales para ser desarrollados a mediano y largo plazo, los 
cuales son: 

ENE 40 Con una potencia de 2,331 MW y una energía promedio de 19,556 
GWh/año, con un costo de 7.62 $/MWh o . 

INA 200 Con una potencia de 1,335 MW y una energía promedio de 10,000 
GWh/año, con un costo de 8.9 $/MWh. 

MAN 250 Con una potencia de 482 MW y una energía promedio de 2,914 
GWh/año, con un costo de 16 $/MWh. 

MAN 200 Con una potencia de 315 MW y una energía promedio de 1,917 
GWh/año, con un costo de 17.2 $/MWh. 

MARA 440 Con una potencia de 678 MW y una energía promedio de 4,840 
GWh/año, con un costo de 11.8 $/MWh. 
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URUB 320 Con una potencia de 941 MW y una energía promedio de 7,245 
GWh/año, con un costo de 1 0 $/MWh. 

HUAL 90 Con una potencia de 803 MW y una energía promedio de 5,672 
GWh/año, con un costo de 13.5 $/MWh. 

MO 10 Con una potencia de 276 MW y una energía promedio de 1,813 
GWh/año, con un costo de 17 $/MWh. 

HUA 20 Con una potencia de 185 MW y una energía promedio de 1,232 
GWh/año, con un costo de 25.4 $/MWh. 

SAMA 10 Con una potencia de 348 MW y una energía promedio de 2,735 
GWh/año, con un costo de 13.7 $/MWh. 

En la Figura N 0 9.3 se muestra la ubicación de los mencionados proyectos. 

(*) ICWh cquknk a 10* KWh. 
(*) IMWti cqutale a I0J KWh. 

9.4.3 Recomendaciones formuladas en el Estudio 

Los sitios con recursos hidráulicos mas atractivos de la República se encuentran 
concentrados en zonas con cartografía escasa o inexistente. La falta de topografía es un 
Impedimento importante si se toma la decisión de la puesta en operación en corto plazo 
de algunos de los proyectos. 

Es necesario efectuar estudios geotécnicos de los proyectos mas atractivos, dando 
prioridad a los esquemas que han sido evaluados con limitada información geológica. 

La disponibilidad actual de datos hidrológicos en el Perú es escasa debido a redes 
inadecuadas de medida, tanto de estación base como secundarias, la existencia de grandes 
y frecuentes lagunas en los registros; la incertidumbre de muchas estaciones, en cuanto 
a sus características físicas y la precisión y homogeneidad de sus registros, la pobre 
coordinación entre las entidades recolectoras y el lento progreso hacia la comparación, 
verificación y divulgación de la información disponible. También no se cuenta con 
medidas de sedimentos que es fundamental para los proyectos hidroeléctricos. 

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL SECTOR 

9.5.1 Desarrollo de las actividades de generación hidroeléctrica. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Título 1 de la "Ley de Concesiones Eléctricas", las 
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para 
lo cual deberán solicitar al Ministerio de Energía y Minas una concesión, autorización, o 
simplemente hacer de conocimiento, como se explica a continuación. 

Se requiere solicitar concesión de generación de energía eléctrica cuando ésta utilice 
recursos hidráulicos o geotérmicos, y la potencia instalada sea superior a 10 MW. 
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FIGURAN9 9 .1 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN OPERACIÓN O EN PROYECTO 
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FIGURA N9 9.3 

UBICACIÓN DE LOS DIEZ PROYECTOS SELECCIONADOS 
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Es necesario solicitar autorización para desarrollar la actividad de generación hidroeléctrica 
cuando la potencia instalada está dentro del rango superior a 500 kW y menor o igual 
a 10 MW. Cuando la potencia instalada es menor de 500 kW la generación podrá 
efectuarse libremente cumpliendo las normas técnicas y disposiciones de medio ambiente, 
y solo deberá hacer de conocimiento al Ministerio. 

Las Concesiones para la actividad de generación podrán ser Temporales o Definitivas. 

La Concesión Temporal permite udlizar bienes de uso público y el derecho de obtener la 
imposición de servidumbre para la realización de estudios de centrales de generación. Se 
otorga para un plazo máximo de 2 años, pudiendo renovarse por una sola vez hasta por 
el mismo plazo, a solicitud del peticionario. 

La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho a obtener la 
imposición de servidumbre para la construcción y operación de centrales de generación 
y obras conexas. 

En el Anexo N 0 9.1 se presenta la relación de concesiones y autorizaciones de generación 
hidroenergética. 

Demanda nacional de energía eléctrica. 

A continuación se expone la estimación de la demanda eléctrica elaborada para la 
formulación del Plan Referencia! de Electricidad 1993. 

El comportamiento de la demanda eléctrica en los últimos años ha sido irregular, 
observándose alternativamente tasas de crecimiento y de decrecimiento por variación en 
la demanda, basta mencionar que en 1991 se tuvo un crecimiento de 6,97%, mientras 
en 1989 la demanda decreció 6,5%, no obstante, entre 1980-1990 la demanda 
eléctrica a nivel nacional creció con una tasa promedio de 3,1 %. 

El año 1992 no puede ser utilizado como referencia para la proyección de la demanda, 
debido a la incidencia de la extrema sequía en la oferta hidroeléctrica, la cual condujo a 
un racionamiento de hasta 30% con respecto a la proyección de la demanda esperada 
en 1992. 

Las proyecciones del consumo de electricidad, a nivel nacional, tienen en cuenta la 
dinámica histórica del crecimiento de la demanda eléctrica, la situación económica actual, 
así como las previsiones de crecimiento económico del país para los próximos años, 
estimándose una tasa de crecimiento del consumo de energía eléctrica a nivel nacional, 
para el escenario medio, de 4,17% para el período 1994-2000 y de 3,43% para el 
período 2001-2007. 

Ei consumo total de electricidad a nivel nacional considera el servicio público como 
autoproductor de los sistemas interconectados y aislados del país. 
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Consumo de Energía Eléctrica a Nivel Nacional 
(GWh) 

Año 

Consumo de Energía 

1993 

12566 

2000 

16727 

2007 

21174 

.3 Generación de energía hidroeléctrica 

La energía de los recursos hídrícos es transformada en energía eléctrica a través del 
conjunto de turbina -generador en las centrales hidroeléctricas para suministrarla al 
Servicio Público de Electricidad y de Autoproductores de energía eléctrica. 

En el Cuadro N0 9.1 se presenta la evolución estadística de la potencia instalada de las 
centrales eléctricas del Sector Público y de los Autoproductores y el total nacional, para 
el período 1972 a 1993. Se puede apreciar que en el período la potencia de centrales 
hidroeléctricas se ha incrementado en un 232%. 

En el Cuadro N0 9.2 "Evolución de la producción de energía en el país", se aprecia que 
la producción de energía de las centrales hidroeléctricas se ha incrementado a 256% en 
el período de 1972 a 1991. 

Actualmente la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica a nivel nacional 
alcanza a 4,188 MW, de los cuales 2,447 MW son de generación hidráulica que 
representa el 58.4%, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 

CAPACIDAD INSTALADA A NIVEL NACIONAL (MW) 

TIPO 

1 Servicio Público 

1 Autoproductor 

1 Total Nacional 

HIDRÁULICO 

2177 

270 

2447 

TÉRMICO 

720 

1021 

1741 

TOTAL 

2897 

1291 

4188 

Actualmente la generación de energía activa con el uso de agua se dá a través de: 

a) Las Centrales Hidroeléctricas del Servicio Público de Electricidad se subclasifican 
en: 

Centrales de los Sistemas Interconectados, los cuales son de mayor 
capacidad (medianas y grandes). 

Centrales de Pequeños Sistemas Aislados, los cuales son pequeñas, minis 
y micro centrales. 
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b) Las centrales hidroeléctricas de los autoproductores generan energía eléctrica para 
el propio consumo que demanda la actividad económica desarrollada. 

La actual Ley de Concesiones Eléctricas, establece que la generación de energía 
eléctrica debe ser desarrollada por el sector privado, encontrándonos actualmente 
en un proceso de privatización de las centrales de las empresas eléctricas estatales. 

9.5.4 Recurso hídrico utilizado en la generación de energía eléctrica 

El objetivo propuesto es estimar el volumen de recurso hídrico que utilizan anualmente 
las grandes centrales hidroeléctricas para generación de energía, para la cual se ha seguido 
la siguiente metodología. 

a. Se ha identificado a las centrales hidroeléctricas de mayor importancia, con sus 
datos de caída neta, caudal de diseño, unidades de generación entre otras. Ver 
Ccuadros N0s 9.3 y 9.4 

b. Se ha estimado la producción de energía eléctrica promedio de los últimos 10 
años, la que se presenta en el Cuadro N 0 9.5 

c. Para cada central se ha calculado el volumen anual de agua utilizada para la 
producción de energía anual promedio, considerando también la caída neta. 

En los Cuadros N09.6 y 9.7 y en los Gráficos N 0 9.3 y 9.4, se presentan los resultados. 

9.5.5 Infraestructura hidrometeorológica del sector 

En el Sector Energía y Minas con el propósito de cuantificar y evaluar los recursos hídricos 
para generar energía eléctrica, se han ido implementando Estaciones Hidrométricas en el 
territorio nacional. 

En el Subsector Energía esta actividad está básicamente a cargo de la empresa 
ELECTROPERU S.A., la cual creó dentro de la ex-Gerencia Técnica, la Oficina de 
Servicio Hidrometeorológico, la cual actualmente es un órgano de la Gerencia de 
Operaciones que opera vía prestación de servicios de terceros. 

En el Subsector Minería el servicio de hidrometeorología lo desarrolla la empresa 
CENTROMIN PERU S.A. 

En el Anexo N 0 9.2 se adjunta, el "Archivo Maestro de Estaciones Hidrométricas", 
actualizado al mes de Octubre de 1994, y en el N 0 9.3 los cuadros de "Disponibilidad 
de Datos Fluviométricos", "Disponibilidad de Datos Pluviométricos" y "Disponibilidad de 
Datos Metereológicos". 

9.5.6 Plan de expansión de generación hidroeléctrica para el servido público de electriddad 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
disposiciones complementarias, el Ministerio de Energía y Minas ha elaborado el "Plan 
Referencia! de Electricidad 1993"; el cual condene entre otros los Programas de 
Equipamiento de Generación de los Sistemas Eléctricos Interconectados del país, con el 
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objeto de orientar a los agentes económicos sobre la necesidad del futuro equipamiento 
para cubrir la demanda de energía eléctrica que permita un crecimiento sostenido de la 
economía nacional. 

En lo que respecta a la actividad de generación se tiene elaborado el Plan de Expansión, 
referido al programa de equipamiento óptimo, el cual es el resultado del análisis de 
multiples alternativas combinadas de generación termoeléctrica e hidroeléctrica. 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica prevista para el escenario medio, el 
equipamiento óptimo considera conveniente instalar equipamientos termoeléctricos de 
500 MW y equipamientos hidroeléctricos por 583 MW, en el horizonte de planeamiento 
de 1993 a 2007. 

En los programas de Equipamiento de Generación se presentan ios proyectos de 
generación térmicos e hidroeléctricos que constituyen el programa de equipamiento 
óptimo para el cubrimiento de la demanda prevista para el período 1993 al 2007. 

En el Cuadro N0 9.8 se presentan los proyectos de generación hidroeléctrica que deberán 
implementarse entre 1995 y 2007, asi como el año previsto de su puesta en operación, 
de acuerdo a los Programas de Equipamiento 

En el Cuadro N0 9.9 se presenta el Programa de Inversiones 1994 de la Dirección 
Ejecutiva de Proyectos a cargo de la Oficina de Promoción de Desarrollo Eléctrico de 
Interés Social PRODEIS, referido a la impiementación de pequeñas centrales 
hidroeléctricas de sistemas aislados, ubicadas en zonas de menor desarrollo económico. 

Finandamiento de centrales hidroeléctricas 

El escaso fmanciamiento logrado para la construcción de centrales hidroeléctricas en el 
transcurso de la década pasada, conllevó al atraso en el equipamiento para la generación 
de energía eléctrica y dificultades en el abastecimiento de su demanda en el país. En este 
contexto, el concepto de monopolio estatal de esta actividad, conllevó a que los recursos 
financieros a utilizar en ese periodo sean básicamente los provenientes de fuentes extemas, 
recursos del Estado y recursos propios de las empresas. 

Al realizar una mirada retrospectiva vemos que esos recursos fueron bastante escasos, en 
lo que se refiere a recursos extemos por la política internacional adoptada en ese 
entonces, y en el frente interno por la determinación de una política de precios 
subsidiada, que aunada a la deficiente gestión «mpresarial se tradujo en un proceso 
paulatino de descapitalización de ias empresas eléctricas. 

En el contexto actual el entorno ha sufrido variaciones sustanciales y en el frente interno 
a partir de la Ley de Concesiones Eléctricas, se ha modificado el anterior concepto de 
monopolio estatal, privilegiándose la participación del capital privado, nacional y 
extranjero. 
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CUADRO Ns 9.1 
EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA EN EL PAIS (MW) 

(Período 1972-1991) 

1 ARO 1 

1972 

1973 ! 

1974 

1973 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

I 1993 

SERVICIO PUBLICO 

HIDRÁULICO 

810.9 

1038.1 

1149.3 

1156.3 

1156.0 

1163.1 

1158.3 

1385.4 

1614.3 

1665.6 

1665.6 

1666.3 

1739.3 

1926.7 

1947.7 

1949.4 

2091.0 

2093.3 

2119.0 

2119.0 

2177.0 

| 2177.0 

TÉRMICO 

264.7 

282.0 

281.9 

311.3 

339.0 

350.0 

342.1 

369.6 

444.3 

456.8 

533.3 

626.6 

660.2 

668.1 

675.7 

706.3 

717.0 

722.4 

722.4 

722.4 

722.4 

| 722.4 

HD 
TOTAL 

1075.6 J 

1320.1 

1431.2 

1467.8 

1495.0 

1513.1 

1500.4 

1755.0 

2058.6 

2122.4 

2198.9 

2292.9 

2399.5 

2594.8 

2623.4 

2655.7 

2808.0 

2815.7 

2841.4 

2841.4 

2899.4 

1 2899.4 

AUTOPRODUCTORES (2) 

HIDRÁULICO j 

245.9 

240.1 

239.5 

240.9 

249.8 

249.6 

250.5 

249.0 

254.5 

255.7 

257.6 

260.6 

260.6 

260.6 

269.9 

269.9 

278.0 

284.3 

275.7 

275.7 

275.7 

| 275.7 

TÉRMICO 

608.5 

593.7 

594.9 

650.0 

771.0 

Uf.Q 

819.4 

835.5 

862.5 

884.0 

886.5 

899.9 

901.7 

901.7 

979.6 

967.9 

1002.0 

1014.1 

983.7 

983.7 

1021.0 

1021.0 

TOTAL 

854.4 

833.8 

834.4 

890.9 

1020.8 

1026.6 

1069.9 

1084.5 

1117.0 

1139.7 

1144.1 

1160.5 

1162.3 

1162.3 

1249.5 

1237.8 

1280.0 

1298.4 

1259.4 

1259.4 

1296.7 

| 1296.7 

TOTALES l 

HIDRÁULICO 

1056.8 

1278.2 

1388.8 

1397.3 

1405.8 

1412.7 

1408.8 

1634.4 

1868.8 

1921.3 

1923.2 

1926.9 

1999.9 

2187.3 

2217.6 

2219.3 

2369.0 

2377.6 

2394.7 

2394.7 

2447.0 

| 2447.0 

TÉRMICO 

873.2 

873.7 

876.8 

961.3 

1110.0 

1127.0 

1161.5 

1205.1 

1306.8 

1340.8 

1419.8 

1526.5 

1561.9 

1569.8 

1655.3 

1674.2 

1719.0 

1736.5 

1706.1 

1706.1 

1741.0 

[ 1741.0 

TOTAL 1 

1930.0 

2153.9 

2265.6 I 

2358.8 

2515.8 

2539.7 

2570.3 

2839.5 

3175.6 

3262.1 

3343.0 

3453.4 

3561.8 

3757.1 

3872.9 

3893.5 

4088.0 

4114.1 

4100.8 

4100.8 

4188.0 

1 4188.0 



CUADRO N8 9.2 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL PAIS(GWh) 

(Período 1971-1991) 

1 AffO 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

9 1990 

|| 1991 

SERVICIO PUBLICO 

HIDRÁULICO 

3231.1 

3567.1 

3980.3 

4281.2 

4623.4 

4868.0 

5004.6 

5383.0 

5748.3 

6607.8 

6917.0 

6696.8 

7278.2 

7593.7 

8454.4 

9209.0 

9084.0 

8848.6 

8780.0 

9846.0 

TÉRMICO 

294.1 

324.7 

335.2 

384.5 

408.5 

481.6 

485.2 

577.9 

640.2 

601.3 

668.1 

698.1 

799.5 

785.8 

819.1 

924.1 

952.3 

754.2 

768.0 

637.0 

TOTAL 

3525.2 

3891.8 

4315.5 

4665.7 

5031.9 

5349.6 

5489.8 

5960.9 

6388.5 

7209.1 

7585.1 

7394.9 

8077.7 

8379.5 

9273.5 

10133.1 

10036.3 

9602.8 

9548.0 

10483.0 

AUTOPRODUCTORES 

HIDRÁULICO 

1207.7 

1201.5 

1240.0 

1188.8 

1174.3 

1159.0 

1193.8 

1315.3 

1264.1 

1319.3 

1420.3 

1357.9 

1330.0 

1802.2 

1785.4 

1729.0 

1644.4 

1677.0 

1532.1 

1532.1 

TÉRMICO 

1556.4 

1561.6 

1719.6 

1631.7 

1704.9 

2118.4 

2081.2 

1989.1 

2386.1 

2150.3 

2292.3 

1858.2 

2312.1 

1933.6 

1918.7 

2181.2 

2308.3 

2467.4 

2324.9 

2324.9 

TOTAL 

2764.1 

2763.1 

2959.6 

2820.5 

2879.2 

3277.4 

3275.0 

3304.4 

3650.2 

3469.6 

3712.6 

3216.1 

3642.1 

3735.8 

3704.1 

3910.2 

3952.7 

4144.4 

3857.0 

3857.0 

TOTALES |] 

HIDRÁULICO 

4438.8 

4768.6 

5220.4 

5470.0 

5797.7 

6027.0 

6198.4 

6698.3 

7012.4 

7927.1 

«337.3 

8054.7 

8608.2 

9395.9 

10239.8 

10938.0 

10728.4 

10525.6 

10312.1 

11378.1 

TÉRMICO 

1850.5 

1886.3 

2054.8 

2016.2 

2113.4 

2600.0 

2566.4 

2567.0 

3026.3 

2751.6 

2960.4 

2556.3 

3111.6 

2719.4 

2737.8 

3105.3 

3260.6 

3221.6 

3092.9 

2961.9 

TOTAL j 

6289.3 

6654.9 

7275.2 

7486.2 

7911.1 

8627.0 

8764.8 

9265.3 

10038.7 

10678.7 

11297.7 

10611.0 1 

11719.8 

12115.3 

12977.6 

14043.3 

13989.0 

13747.2 

13405.0 

14340.0 
i 

FUENTE: COMITÉ DE OPERACIONES DE ELECTROPERU S.A. 



CUADRO Na 9.3 
CENTRAIJS HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA 

INTERCONECTADO CENTRO NORTE 

CENTRAL , 

¡Mantaro 
| 

Restitución 
| 

¡Carhuaquero 

DCahua 

Icafion del Pato 

flHuinco 

NMatucana 

|Callahuanca 

|Moyopanipa 

JHuampani 

HMalpaso 

¡Oroya 

IPachachaca 

JYaupi 

TOTAL 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

iHuancavelica 
ITayacaja 
IColcabamba 
1 Huancavelica 
Tayacaja 
Campo Armiño 
C&jamarca 
Chota 

| Carhuaquero 
Lima 
Cajatambo 
Manas 
Ancash 
Huaylas 
Huayanca 
Lima 
Huarochir i 
San Pedro 
Lima 
Huarochir i 
San Jerónimo 
Lima 
Huarochir i 
Callahuanca 
Lima 
Lima 
Chosica 
Urna 
Lima 
Lurigancho 
Junin 
Yauli 
La Oroya 
Jun in 
Yauli 
La Oroya 
Junin 
Yauli 
Yauli 
Pasco 1 
Oxapampa 
Yaupi 

j'ÓáMa 
Neta 
(m) 

748 

258 

458 

215 

414 

1200 

980 

438 

474 

170 

75 

2 1 3 

213 

489 

1 Caudal de 
Diseno 

( m 3 / s g ) 

96.00 

96.00 

19.50 

22.00 

48.00 

25.00 

14.80 

20.00 

17.90 

21.80 

80.00 

6.00 

8.16 

26.60 

601.76 

1 Numero 
de 

Unid. 

7 

3 

3 

2 

6 

4 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

4 

5 

52 

1 Potencia 
1 (MW) 
1 Instalada 

796 

217 

75 

40 

150 

258 

120 

68 

63 

30 

54 

9 

12 

108 

2 . 0 0 0 

1 Efectiva 

560 

199 

75 

40 

150 

240 

120 

68 

63 

25 

45 

8 

9 

1, ooo 

2 , 6 0 3 

1 Energía 
I Anual 
1 (GWh) 

4. 7 6 3 . 3 0 

1, 6 7 0 . 3 0 

5 5 6 . 3 0 

3 0 1 . 0 0 

1, 002 .00 

9 3 6 . 5 0 

7 0 7 . 5 0 

5 0 9 . 0 0 

5 0 9 . 0 0 

2 1 1 . 0 0 

25S .70 

54 .10 

42.60 

8 7 4 . 0 0 

12, 389 .30 

1 Factor 1 
de 

Planta 

0.80 

0.88 H 

0.82 

0.86 

0.76 

0.40 

0.67 

0.86 I 

0.92 i 

0.80 R 

0.53 | 

0.69 

0.41 8 

0.92 I 

FUENTE: PLAN MAESTRO DE ELECTRiaDAD - ELECTR0PERU. 
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CUADRO N» 9.4 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA 

INTERCONECTADO SUR 

CENTRAL 

Aricota I 

Aricota II 

Machupicchu 

Charcani I 

Charcani II 

Charcani III 

Charcani IV 

Charcani V 

Charcani VI 

TOTAL 

UBICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Tacna 

Tarata 

Curibaya 

Tacna 

Tarata 

Chin tari 

Cusco 

Urubnmba 

Machupicchu 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Arequipa 

Arequipa 

Charcani 

Caída 

Neta 

(m) 

617.1 

311 

345 

27 

19 

57 

117 

690 

69 

Caudal de 

Diseno 

(mS/sg) 

4.60 

4.60 

37.90 

7.60 

6.00 

10.00 

15.00 

24.00 

15.00 

Numero 

de 

Unidades 

2 

1 

5 

2 

3 

2 

3 

3 

1 

22 

Potencia 

(MW) 

Instalada 

24 

12 

110 

1 

1 

5 

14 

135 

9 

311 

Efectiva 

23 

12 

90 

1 

1 

4 

7 

135 

9 

282 

Energia 

Anual 

(GWh) 

117.00 

67.40 

759 .00 

10.68 

5.63 

31.89 

94 .13 

588 .27 

56 .04 

1. 7 3 0 . 0 4 

Factor 

de 

Planta 

0.61 

0.65 

0.79 

0.86 

0.87 

0.81 

0.75 

0.50 

0.73 

6.57 

FUENTE: PLAN MAESTRO DE ELECTRICIDAD 1 9 7 2 - ELECTROPERU 
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CUADRO Na 9.5 
GENERACIÓN fflSTORICA DE ENERGÍA (GWh/año) 

CENTRAL 

AÑO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1 PROMED. 

C A R O N DEL PATO 

466.51 

466.51 

538.59 

568.34 

512.40 

608.07 

563.42 

672.44 

747.62 

779.57 

782.95 

873.98 

837.02 

837.05 

779.85 

848.35 

787.08 

686.46 

CAHUA 

0.00 

0.00 

0.00 

285.97 

255.76 

263.43 

230.16 

283.25 

293.35 

250.07 

288.09 

297.03 

278.80 

254.25 

201.24 

195.69 

227.62 

| 257.46 

HUAMPANI 

142.48 

120.40 

134.72 

137.47 

135.70 

156.77 

137.71 

146.32 

163.87 

144.08 

148.90 

144.23 

150.32 

127.77 

154.71 

137.72 

143.49 

142.74 

MANTARO 

1, 425.34 

1. 604.79 

1. 847.66 

2. 240.02 

2, 930.96 

3, 188.66 

3. 230.68 

3, 122.22 

3, 419.54 

4, 188.09 

4, 939.10 

4. 524.69 

4. 025.16 

4, 745.17 

4. 789.37 

3. 159.30 

3. 887.63 

3, 368.73 

CALLAHUANCA 

398.61 

394.76 

376.89 

354.80 

378.42 

393.70 

331.90 

424.61 

429.57 

437.53 

447.11 

455.41 

444.95 

383.77 

456.79 

374.10 

463.71_| 

408.62 

MOYOPAMPA 

427.42 

405.84 

416.11 

412.62 

414.34 

418.31 

378.90 

420.39 

427.03 

421.57 

408.14 

410.85 

428.49 

389.69 

430.68 

367.86 

412.10 

411.20 

HUINCO 

667.23 

719.12 

722.01 

716.11 

828.28 

764.94 

792.51 

910.02 

868.06 

878.26 

810.44 

931.88 

972.89 

554.16 

816.25 

434.70 

863.26 

779.42 

MATUCANA 

546.20 

509.74 

536.76 

568.95 

570.19 

541.85 

587.50 

663.83 

571.00 

621.10 

630.38 

662.71 

646.18 

607.67 

631.51 

562.22 

690.73 

596.97 

RESTITUCIÓN 1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

53.20 

551.80 

951.84 

1. 003.06 

891.44 

655.87 

867.74 

1, 022.20 

897.50 

1, 195.19 

808.98 



CUADRO Na 9.6 
USO ANUAL DE AGUA PARA GENERACIÓN HIDRÁULICA 

SISTEMA CENTRO NORTE 

1 CENTRAL 

CAÑÓN DEL PATO 
CAHUA 
HUAMPANI 
MANTARO 

CALLAHUANCA 
MOYOPAMPA 
HUINCO 

MATUCANA 

RESTITUCIÓN 

TOTAL 

ENERO. PROM.(G¥h/año) 

686.46 
257.46 
142.74 

3, 368.73 
408.62 
411.20 
779.42 
596.97 
808.98 

7. 460.58 

VOLUMEN (miles de 

272.34 
196.69 
137.92 
738.74 
153.94 
142.49 
106.68 
99.04 

513.03 

mmc) 

2. 360.87 | 

GRÁFICO No. 9.3 

USO ANUAL DE AGUA PARA GENERACIÓN 
HIDRÁULICA DEL SISTEMA CENTRO NORTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CENTRALES 

268 



CUADRO NB 9.7 
USO ANUAL DE AGUA PARA GENERACIÓN HIDRÁULICA 

SISTEMA SUR 

CENTRAL 
MACHÜPICCHU 

CHARCANI V 
TOTAL 

ENERG. PROM.(GVh/año) 
476.08 

331.69 
807.77 

VOLUMEN (miles de mmc) 
226.65 

78.96 

305.61 1 

GRÁFICO No. 9.4 

USO ANUAL DE AGUA PARA GENERACIÓN 
HIDRÁULICA DEL SISTEMA SUR 

CENTRALES 
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CUADRO Na 9.8 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE PROGRAMA 

DE EQUIPAMIENTO 1993-2007 

I PROYECTO 

llMejoramiento de 
p o c a t o m a y Desarenador 
¡CH. Canon del Pato ( l ) 

¡Presa Yuracmayo (2) 

Ic.H. Charcani V 
|Regulacion Puen te 
[Cinsel (4) 
¡Embalse 
JSibinacocha (5) 

UAfianzamiento 
IRÍO Chili (6) 

Ampliación CH. 
jCanon del Pa to (3) 

¡CH. Vila Vilani 

|c.H. J icamarca 

K.H. Chagua 

II 

ic.H. San Gabán 

Ic.H. Quishuarani 

TOTAL 

i UbicAcmN" 
Departamento 

Provincia 
Distrito 
Ancash 
huaylas 

Huallanca 
Lima 

Huarochiri 
Yuracmayo 

Arequipa 
Arequipa 
Charcani 

Cusco 

Arequipa 
Arequipa 
Sumbay 
Ancash 
Huaylas 

Huallanca 

Moquegua 

Lima 
Lima 

Lurigancho 
Huanuco 
Huanuco 
Chagua 

Puno 
Carabaya 

San Gabán 
Cusco 

Canchis 
Sicuani 

l Potencia 
1 (MW) 
1 Instalada 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

60.0 

37.7 

104.0 

440.0 

80.0 

81.3 

803.0 

1 Efectiva 

4.0 

25.9 

75.0 

18.0 

15.4 

118.6 

37.0 

103.0 

420.0 

80.0 

81.3 

978.2 

i Ano previsto l 
1 de pues ta en 
1 operación 

1 9 9 4 

1 9 9 5 

1996 1 

1 9 9 6 I 

1998 I 

1999 1 

1999 1 

2000 I 

2003 1 

2003 1 

2005 I 

(1) El aporte de este proyecto es con el afianzamiento de la Laguna Chillicocha 
(2) Incremento de potencia efectiva en 26 MW en la cadena de centrales 

existentes de ELECTROUMA 
(3) La potencia efectiva incluye los grupos existentes. 
(4) Incremento de la capacidad de punta CH. Charcani V. 
(5) Incremento de la potencia garantizada en el período de estiaje CH. Machupicchu. 
(6) Incremento en base del Sistema de generación. 

Fuente: Plan Referencia! de Electricidad 1993 - Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO N2 9.9 

PROGRAMA DE INVERSIONES 1994-MEM 
EXPANSION DE LA FRONTERA ELÉCTRICA 

ITEM 

1 

2 

3 

I4 
¡5 
I6 

I7 
8 

I9 
lio 
111 
lis 
¡13 
| l 4 

¡15 
¡16 
| l 7 

CENTRAL HIROELECTRICA 

CHOTA 

HUAMACHUCO 

CANTAN JE 

TARABAMBA 

POMABAMBA 

HUAROS 

YASO 

CHURIN 

CATAHUASI 

SANDIA 

PACHIZA 

LLUSITA 

POZUZO 

CHALHUAMAYO 

SAN FRANCISCO 

QUIROZ 

CHOCOCO 

PROV. 1 

CHOTA 

HUAMACHUCO 

CELENDIN 

PATAZ 

POMABAMBA 

CANTA 

CANTA 

OYON 

OYON 

SANDIA 

M. CACERES 

V. FAJARDO 

OXAPAMPA 

SATIPO 

LA CONVENC. 

AYABACA 

UNION 

DPTO. 1 

CAJAMARCA 

LA LIBERTAD 

CAJAMARCA 

LA LIBERTAD 

ANCASH 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

PUNO 

SAN MARTIN 

AYACUCHO 

PASCO 

JUNIN 

CUSCO 

PIURA 

AREQUIPA 

CAUDAL 

(m.3/s) 

1.4 

0.65 

1.32 

1.1 

0.415 

1.0 

1.8 

2.5 

2.4 

1.48 

ALTURA 1 

NETA 

(m) 

164 

314 

217 

135.08 

298 

240 

75 

85 

91 

POTENCIA 1 

(M¥) 

1.7 1 

1.5 1 
2.3 1 
0.7 1 
0.8 

0.1 

0.2 1 
0.1 

2.2 

1.0 

2.2 

2.4 

3..2 

1.2 

1.7 

0.8 

FUENTE : PROMOCIÓN DE DESARROLLO ELÉCTRICO DE INTERÉS SOCIAL (PRODEIS)-MEM 



Actualmente el financiamiento de las actividades eléctricas, se puede dar bajo las 
siguientes modalidades: 

a) Recursos Extemos: préstamos o inversiones. 
b) Recursos Internos: préstamos o inversiones del sector privado. 
c) Recursos Propíos de la empresa. 
d) Recursos del Tesoro Público. 

Los recursos del Tesoro Público, están siendo canalizados a través de la Oficina de 
Proyectos de Desarrollo Eléctrico de Interés Social (PRODEIS), de la Dirección Ejecutiva 
de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas; la cual tiene como objetivo contribuir al 
financiamiento de proyectos de electrificación de interés soda!; ubicados generalmente 
en zonas aisladas del país, de economía deprimida. 

PROGRAMA DE SOPORTE DE DESARROLLO INSTITUaONAL 

Actualmente en el Sector Energía y Minas se viene ejecutando el Programa de Desarrollo 
Institucional denominado Energy and Mining Technical Assistance Loans (EMTAL), el cual es 
financiado por el Banco Mundial. 

En lo que respecta al Subsector Electricidad, en el referido Programa se ha asignado un 
financiamiento de US$ 2'70O,000.OO para que en un período de tres años se desarrollen las 
siguientes actividades: 

Plan del sistema de información del Subsector en su conjunto. 
Procedimiento para otorgar concesiones para las actividades de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica (modelo de un sistema de concesiones). 
Modelo de un sistema para las actividades de fiscalización a cargo de la Dirección General 
de Electricidad. 
Promoción de inversiones en el Subsector Electricidad. 
Consultoría internacional para el desarrollo de la normatividad eléctrica. 
Programa de capacitación del personal. 

LIMITACIONES EN EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD 

9.7.1 De infonnadón 

En el actual proceso de reducción de funciones del Estado, asi como la transferencia de 
su participación empresarial al sector privado, ha originado discontinuidad en el acopio, 
canalización y procesamiento de información relacionada a la producción de energía 
eléctrica a nivel nacional, la cual se esta superando al impiementar el mecanismo de 
recopilación de información a través de la Dirección General de Electricidad y de la 
Comisión de Tarifas Eléctricas. 

Con respecto a la información estadística recopilada con anterioridad a i 993, no ha sido 
posible ubicarla en su totalidad, debido a que se ha desimplementado oficinas de 
diferentes entidades de Subsector Electricidad, que efectuaban la función de recopilación 
y sistematización de información, no habiendo sido posible tener acceso a los archivos 
debido a que se desconocía el destino de éstos. Sería conveniente que se recupere la 
información referida, para que sea posible tener libre acceso el público interesado. 
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9.7.2 Normativos 

Para el desarrollo de proyectos relacionados a generación hidroeléctrica, aún no se ha 
elaborado el Tomo il del Código Nacional de Electricidad referido al Sistema de 
Generación, ni las normas técnicas del Ministerio de Energía y Minas 

Esto ha originado el desarrollo de proyectos a criterio del consultor, resultando en algunos 
casos con deficiencias al momento de la operación de las centrales hidroeléctricas 

Así también, la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento estipula la normatividad 
de varios aspectos del Subsector Electricidad, que a la fecha no han sido normados y que 
ocasionan limitaciones en la actividad rectora de la Dirección General de Electricidad. 

DIAGNOSTICO 

9.8.1 Marco general 

A partir de 1884 se inicia en el Perú la producción de energía eléctrica con recursos 
hídrícos con los objetivos de suministrar energía a los centros de explotación minera y 
para el servicio público de electricidad básicamente. 

La mayoría de las centrales hidroeléctricas mas importantes que generan energía para 
suministrar al servicio público de electricidad han sido construidas por el Estado, y las 
centrales que suministran energía a la actividad minera han sido construidas generalmente 
por el sector privado; situación que revela que la actividad de producción de energía 
eléctrica para venta de terceros como actividad empresarial, ha sido preponderantemente 
efectuada por el Estado, mientras que en el sector privado la energía eléctrica se ha 
considerado como un insumo para la producción de minerales o de otros productos, mas 
no como una actividad empresarial propiamente dicha. 

9.8.2 Análisis institucional 

En el año 1993 se ha promulgado un nuevo marco legal que ha restructurado las 
actividades del Subsector Electricidad,con el objetivo de propiciar la privatización plena 
de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con 
participación de los inversionistas nacionales y extranjeros; así como también promover 
la inversión privada en el incremento de la oferta eléctrica. 

En lo que respecta a la restructuración de las actividades del Subsector Electricidad, 
existen algunas que actualmente no se tiene definida su ejecución tales como: 

La recopilación y procesamiento estadístico y difusión de la información 
hidrometeorológica existente en las empresas eléctricas del Subsector. 

Tratamiento de la información técnica que se ha desarrollado en las empresas 
eléctricas durante las últimas décadas, así como su disponibilidad para su 
utilización en futuros proyectos energéticos a ejecutarse en el país. 
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La participación financiera del Estado para la electrificación de pueblos aislados 
y zonas rurales de economía deprimida. 

Los casos en que el Estado asumiría la inversión de grandes proyectos eléctricos, 
de larga maduración de no responder adecuadamente el sector privado. Lo que 
permitirá garantizar un adecuado crecimiento de la oferta nacional de energía 
eléctrica. 

Situación de las instalaciones eléctricas que no sean compradas por el sector 
privado. Si se entregarían en concesión sólo su administración y operación. 

Análisis del impacto ambiental y su efecto en los costos de la energía eléctrica. 

9.8.3 Análisis del uso del recurso hídrico en el suhsector eléctrico. 

En lo concerniente al uso de recurso hídrico en la generación de energía eléctrica se 
puede afirmar lo siguiente: 

Que generalmente ha sido utilizado sin evaluar su competencia e impacto sobre 
otros sectores. 

La competencia de uso con otros sectores no es muy significativa, ya que el 
recurso hídrico casi siempre es devuelto al río o canal de donde se captó. 

El más grave impacto negativo causado sobre el medio ambiente, es el uso de las 
aguas de la Laguna de Aricota (departamento de Tacna), cuyo volumen de 
800,000 metros cúbico de agua almacenada en 1967, se ha reducido a 33,000 
metros cúbicos almacenadas en 1992. La flora y la fauna ha ido desapareciendo 
conforme bajaba el nivel de agua de la laguna, también la variación del 
microclima de su área de influencia, riesgo de abastecimiento de energía eléctrica 
y agua potable de los departamento de Tacna y Moquegua, entre otros. 

Actualmente operan centrales hidroeléctricas sin tener autorización de uso dei 
recurso hídrico, y la mayoría de ellas construidas por otros organismos estatales, 
por lo que consideramos que debería existir una autoridad nacional autónoma 
descentralizada, que se encargue de velar por la adecuada utilización del recurso 
hídrico y la preservación de las fuentes hídricas. Así también el Estado debería 
cumplir y hacer cumplir las leyes. 

La disponibilidad actual de datos hidrológicos es escasa en el país, debido entre 
otros, a la deficiente red de estaciones hidrometeorológicas; por lo que debería 
garantizarse la continuidad operativa de las estaciones hidrometeorológicas a 
cargo de las Empresas Eléctricas estatales, después que éstas sean prívatizadas; así 
como poner esta información a disposición de personas interesadas. 
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9.8.4 Análisis de recursos humanos 

Los órganos del Subsector Eléctrico del Ministerio de Energía y Minas cuentan en 
total con 113 trabajadores, desagregados de la siguiente manera: 

Dirección General de Electricidad, 41 trabajadores 

Dirección Ejecutiva de proyectos con 66 trabajadores. 

Oficina Técnica de Energía, con 6 trabajadores 

Como se aprecia la Dirección General de Electricidad,que es el órgano técnico, 
normativo y fiscalizador, cuenta con menos personal que la Dirección Ejecutiva 
de Proyectos. 

La Dirección General de Electricidad debería incrementar su personal para la 
ejecución de sus actividades normativas y de procesamiento de información 
estadística de las empresas eléctricas. 
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ANEXO Na 9.1 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE LA ACTIVIDAD 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

I EMPRESA 

IELECTROLIMA 

ELECTROSURESTE 

ELECTROCENTRO 

SEAL 

ELECTROPERU 

1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

IMATUCANA 

HUAMPANI 

MOYOPAMPA 

CALLAHUANCA 

HÜINCO 

JICAMARCA 

TAMBORAQUE 

PLATANAL 

CANTA 

MATARA 

CHUMBAO 

MACHUPICCHU 

PICHANAKI 

QUICAPATA 

CHAMISERIA 

SICAYA HUARISCA 

INGENIO 

CHANCHAMAYO 

CONCEPCIÓN 

MACHU 

POZUZO 

SAN GREGORIO 

CHARCANI I 

CHARCANI II 

CHARCANI III 

CHARCANI IV 

CHARCANI VI 

ONGORO 

SIGUAS I 

HUATIAPILLA 

RESTITUCIÓN 

CHARCANI V 

MANTARO 

CANON DEL PATO 

CAHUA 

CARHUAQUERO 

ARICOTA II 

ARICOTA I 

Cons, o 

| Autoriz 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

ConsDef. 

Cons.Tem.p. 

Cons.Temp. 

Cons.Temp. 

Autorz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Cons.Def. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Cons.Def. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

Cons.Def. 

I OBSERVACIONES 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA | 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA | 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 1 

276 



Continua 

1 EMPRESA 

HIDRANDINA 

ELECTROSUR MEDIO 

i 

ELECTRONORTE 

ELECTRO ORIENTE 

ELECTRO NOR OESTE 

1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

POMABAMBA 

SHIPILCO 

HUAYUNGA 

CHICCHE 

MARIA JIRAY 

YAMOBAMBA 

CORLAS CASCAS 

HUAYCHACA 

CACHICADAN 

ANDAMARCA 

CORACORA 

CHA VINA 

CHIPAO 

LARAMATE 

INCUYO 

PAUSA 

QUERCO 

TANTARA 

TICRAPO 

GUINEA MAYO 

BUENOS AIRES 

CHAUPE PUCARÁ 

FRANCESITA 

TACABAMBA 

ACHAMAQUI 

LEIMEBAMBA 

TABALOSOS 

SAN JOSÉ DE SISA 

MONTERO 

SICATE 

CHALACO 

STO. DOMINGO 

CANCHAQUE 

ZAPALACHE 

EL COMÚN 

OXAFUAY 

Cons, o 

Autoriz 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

Autoriz. 

OBSERVACIONES 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

FALTA AUTZ.USO DEL AGUA 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 

PUESTA EN CONOCIMIENTO 
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ANEXO N8 92 
ARCHIVO MAESTRO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ACTUAUZADO 

(Oct/84) 
Hoja 1 de 2 

1 NOMBRE 

ISHANAO 

SAN CRBTOBAL 

REQUEMA 

RIO CAJAS 

CERA 

LAGUNA SAUCE 

DESAGÜE LAGUNA 

PTE TARUCA 

JPISAC 
CHILLCA 

PTE SAN MIGUEL 

PAUCARTAMBO 

CHILLCA 

LA ANGOSTURA 

SAN FRANCISCO 

DIQUE ORCOCOCHA 

VISCAPALPA 

PAMPAS 

RAYXJSCA 

HUASAPAMPA 

LOS LIBERTADORES 

URUBAMBA 

TONEL CERO 

UPAMAYO 

RIO PALLANCA U-1 

HUARON M-2 

CARHUACAYAN N - 3 

CASARACRA 

PTE CHULEC 

HUARI 

RUIÍICHACA U - 4 

PTE STUART 

PACHACAYO 

PINASCOCHA 

CONCHAS TÚNEL 

ANGASMAYO 

CHUPURO 

YULAPUQUIO 

PONCOR 

QUILLÓN 

VILLENA 

CHINCHI 

LA COBRIZA 

ALLCOMACHAY 

HUAPA 

SANTA ELENA 

MOYA 1 

YANACOCHA 

LA MEJORADA 1 

CHICHE 1 

ANGASMAY02 

CANIPACO | 

1 RIO 

IMAYO 

SISA 

BIABO 

CAJAS 

MAYO 

LAG SAUCE 

LAG SAUCE 

HUALLACA 

URUBAMBA 

URUBAMBA 

URUBAMBA 

PAUCARTAMBO 

1 URUBAMBA 

APURQÍAC 

APURIMAC 

LAC ORCOCO 

PAMPAS 

PAMPAS 

URUBAMBA 

SONDONDO 

LOS LIBERTADORES 

URUBAMBA 

MANTARO 

PALLANCA 

HUARON 

CARHUACAYAN 

TISHCO 

MANTARO 

HUARI 

RUMICHACA 

MANTARO 

PACHACAYO 

PINASCOCHA 

CONCHAS 

CUNAS 

MANTARO 

VIRGEN 

MANTARO 

QUILLÓN 

MANTARO 

HUANCAVELICA 

MANTARO 

HUARPA 

OPAMAYO 

SKRA 

MOYA 

CUNAS 

MANTARO 

HUANCAVELICA 

CUNAS 

CANIPACO 1 

1 PROVINCIA 

LANAS 

SAN MARTIN 

SAN MARTIN 

MOYOBAMBA 

SAN MARTIN 

SAN MARTIN 

HUANUCO 

CALCA 

URUBAMBA 

CAYLLOMA 

CASTRO VIRREYNA 

CANGALLO 

ANDAHUAYLAS 

VICTOR FAJARDO 

LUCANAS 

CASTRO VIRREYNA 

VICTOR FAJARDO 

CASTRO VIRREYNA 

YAULI 

YAULI 

YAULI 

YAULI , 

YAUU 

YAULI 

YAUU 

JAUJA 

JAUJA 

JAUJA 

JAUJA 

HUANCAYO 

HUANCAYO 

HUANCAYO 

TAYACAJA 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA 

HUANTA 

ANCARAES 

ANGARAES 

HUANCAVELICA 

HUANCAYO 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

HUANCAYO 

QUILLABAMBA 

1 DISTRITO 

IsHANAO 
SAN CRITOBAL 

JBIAVO 

IJEPELACIO 

SAUCE 

SAUCE 

STA. MAR VALLE 

PIS AC 

OLLANTACTAMBO 

CAYLLOMA 

PILPICHACA 

PARAS 

CHINCEROS 

SANCOS 

AUCARA 

PILPICHACA 

HUANCASANCOS 

PILPICHACA 

CARHUACAYAN 

CARHUACAYAN 

CARHUACAYAN 

PACCHA 

PACCHA 

YAUU 

CARHUACAYAN 

JAUJA 

CANCHAYLLO 

CANCHAYLLO 

CANCHAYLLO 

JARPA 

CHUPURO 

CHONGOS ALTOS 

CALCABAMBA 

HUAYLLAHUAURA 

CHINCHIHUASI 

LA MEJORADA 

SN PEDRO CORI 

LURICOCHA 

LIRCAY 

URCAY 

MOYA 

JARPA 

MCALCACERES 

MCALCACERES 

CHONGOS ALTOS 

LÚCUMA | 

1 ENTIDAD 

SENAMHI 

IsENAMHI 
SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

MFPO 

MFPO 

SENAMHI 

MFPO 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

DIR ACU RIEC 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 1 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU | 
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Hoja 2 de 2 

NOMBRE 

UPAMAYO 

MALPASO 

COLORADO 

SAN JUAN 

HUARON 

CUTOFF 

POMACOCHA 

HUASCACOHA 

MARCAPOMACOHA 

CANAL MARCAPOMACOHA 

CANAL ANTACASHA 

CANCHAYOC 

MARCAPOMACOCHA DAR 

CORPACANCHA 

CHINCHT 

VILLENA 

UPAMAYO 

HUALLAMAYO 

CHILCAS 

SANTA ISABEL 

YUNCAN 

MANTO 

PONGOA 

PTO OCOPA 

PTO ASHANINGA 

SANTARO 

MUELLE FISCAL K} 

ALGARROBO 

MAGUNCHAL 

MANGUITO 

EL MILAGRO 

TNTEPINGLO 

BORJA 

MUYO 

RAQUIA 

BLANCO 

AMBO 

MOLINOS 

CHAGLLA 

CHINCHAVITO 

PEREZ 

CORPAC 

BELLA 

TOCACHE 

CAMPANILLA 

RIO 

SAN JUAN 

MANTARO 

COLORADO 

SAN JUAN 

HUARON 

YAULI 

YAULI 

HUASCACOHA 

CUSHA 

ANTACASMA 

HUANCAVELICA 

MANTARO 

MANTARO 

PAUCARTAMBO 

HUACHON 

SANTA ISABEL 

PAUCARTAMBO 

MANTO 

SATIPO 

PERENE 

ENE 
TAMBO 

AMAZONAS 

CHAMAYA 

MAGUNCHAL 

UTCUBAMBA 

OTCUBAMBA 

SANTIAGO 

MARANON 

HUYO 

HUALLAGA 

HUALLAGA 

HUERTAS-HUALL 

LLAGA SUP 

HUERTAS-HUA 

LLAGA SUP 

HUALLAGA 

CHINCHAVO-

HUALLAGA 

HUALLAGA 

HUALLAGA 

MONZON-

HUALLAGA 

HUALLAGA 

HUALLAGA 

PROVINCIA 

HUANCAYO 

TAYACAJA 

DISTRITO 

JARPA 

ANCO 

ENTIDAD 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

ELECTROLIMA 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

DIR AGU RIEG 

ELECTROLIMA 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 
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ANEXO N2 9.3 
DISPONIBILIDAD DE DATOS FLUVIOMETRICOS 

RIO 

Santa 

Santa 

Santa 

Santa 

Pachacoto 

Yanayacu 

Olleros 

Quillcay 

Marcana 

Llanganuco 

Paron 

Coicas 

Cedros 

Quitaracsa 

Manta 

Tabiacacha 

Collota 1 

ESTACIÓN 

Recreta 

La Balsa 

Condorcerro 

Puente Carretera 

Pachacoto 

Querococha 

Olleros 

Quillcay 

Chancos 

Llanganuco 

Paron 

Coicas 

Cedros 

Quitaracsa 

Manta 

Chuquicara 

Huillca | 

1 ALTITUD DE LA 

ESTACIÓN 
M.S.N.M. 

3.990 

1.880 

450 

18 

3.700 

3.980 

3.550 

3.042 

2.840 

3.850 

4.100 

2.050 

1.990 

1.480 

1.920 

500 

4.200 

ENTIDAD 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

FECHA DE 
INICIO DE 

OPERACIÓN 

1953 

1953 

1957 

1931 

1953 

1953 

1970 

1970 

19^3 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1954 

1977 | 

FUENTE: Estudio Integral para el aprovechamiento de la Cuenca del Río 
SANTA HIDROSERVICE. Set. 1994 
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ANEXO Ns 93 
DISPONIBILIDAD DE DATOS PLUVIOMETRICOS 

1 ESTACIONES 

Corongo 
¡Conococha 

Santiago de Chuco 
Recuay 
Santa 
Querococha 
Conchucos 

Lampas Alto (S) 
San Lorenzo 
Lampas Bajo 
Punta Mojón 
Safuna 
Huaraz 
La Rinconada 

Anta 
Huancapeti 
Coilota 
Pachacoto 
Recreta 
Yungay 

Caraz 
Llanganuco 

Chancos 

Quiruncancha 
Cedros 
Mollepata 
La Pampa 
Ticapampa 

Schacay pampa 
Quitacocha 
Paron 

Huancamarcanga 
Tocanca 
Hidroelectra 

Yanacocha 

Cachicadan 

Cahuish 
Huilca 
Yuamaray 

Chuquicara 

Punta Callao | 

1 INICIO DE 

OPERACIÓN 

1964 
1948 
1964 
1964 
1964 
1953 
1964 

1958 
1965 
1957 
1952 
1969 
1952 
1956 

1971 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 

1952 
1952 
1952 

1952 
1945 
1963 
1945 

1951 
1952 

1952 
1948 
1971 
1952 
1945 

1952 
1963 
1952 
1973 
1981 

1983 1 

1 FIN DE 
OPERACIÓN 

1976 
1969 

1970 

1972 
1968 

1975 

1961 

1950 

1961 

' 1965 

1983 

1 OBSERVACIONES 

Diario Paral izada 
Totalizador Paralizada 

Diario Operando 
Totalizador Paralizada 

Diario Operando 
Diario c /Pluviográfo 

Diario Operando 

Diario Operando 
Diario Paral izada 
Diario Paral izada 

Totalizador Operando ] 
Diario Operando 

Diario c /Pluviográfo 
Diario Paralizada 

Diario Operando 

Totalizador Operando 
Totalizador Operando 

Totalizador Operando 
Totalizador Operando 
Totalizador Operando 

Totalizador Operando 
Totalizador Operando 
Totalizador Operando 

Totalizador Operando 
Totalizador Paralizada 

Diario Operando 
Diario Paral izada 

Totalizador Operando 
Totalizador Operando 
Totalizador Operando 
Totalizador Operando 
Totalizador Operando 

Totalizador Paralizado 
Diario Operando 

Totalizador Operando 
Diario Operando 

Totalizador Operando 
Pluviógrafo Operando 

Diario Paral izada 

Diario Operando 

Totalizador Operando | 
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ANEXO Na 93 
DISPONIBILIDAD DE DATOS METEOROLÓGICOS 

1 ESTACIONES 

Lampas Alto 

Recuay 
San Lorenzo 

Querococha 
Lampas Bajo 
Conococha 

Huaraz Col Libertad 

Huaraz Electroperú Inie 
Huaraz Electroperú Oficina Laguna 
Tingua 
Caraz 
Safuna 
Huilca 
Hidroelectra 

Quitacocha 
Corongo 

Conchucos 
Santiago de Chuco 

H. de la Rinconada 

Santa 

Anca 
Yuamaray 

1 INICIO DE 
OPERACIÓN 

1958 
1964 

1965 

1965 
1957 
1957 
1949 

1965 
1977 
1935 
1964 
1969 
1973 
1954 

1952 
1965 
1964 
1964 

1955 

1965 

1971 
1981 

FIN DE 

OPERACIÓN 

1970 

1980 

1968 
1968 

1955 

1942 
1973 
1972 
1980 

1966 

1960 

1969 

1983 

OBSERVACIONES 

Operando 
Paralizada 

Paralizada 

Operando 
Paralizada 
Paralizada 
Paralizada 

Operando 
Termopluviométrica 

Paralizada 
Paralizada 
Paralizada 
Paralizada 

Termopluviométrica 

Paralizada 
Operando 
Operando 

Operando 

Paralizada 
Paralizada 

Paralizada | 
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CAPITULO X 

OTROS USOS DEL AGUAS 

10.1 NAVEGACIÓN 

El transporte es una actividad muy importante, puesto que permite la integración entre los 
diferentes pueblos y ciudades de nuestro pais. El sector transporte está constituido tanto por la 
infraestructura, en si, como por el movimiento de pasajeros y carga, pudiendo ser este aéreo, 
acuático o terrestre; el caso que nos interesa es el de tipo acuático, ya que dicho tipo de 
transporte hace uso del recurso hídrico para sus fines. 

El transporte acuático en nuestro pais, se sub-divide en transporte marítimo, fluvial y lacustre. En 
la Figura N 0 10.1, se presenta los principales puertos y caletas del pais; en el cual se aprecian 15 
puertos y 28 caletas en el litoral peruano. 

En la Figura N 0 10.2 se presenta la red fluvial del Perú. El transporte fluvial se realiza en los ríos 
de la amazonia, por ser caudalosos y navegables. Los puertos fluviales principales son el de 
(quitos, correspondiente al río Amazonas; el puerto fluvial de Pucallpa, correspondiente ai río 
Ucayali; y el puerto fluvial de Yurimaguas, correspondiente al río Huallaga. 

La carga movilizada en el transporte acuático por servicio de exportación fue de 4,767 miles de 
toneladas, la de importación 2,922 miles de toneladas y la de cabotaje de 2,363 miles de 
toneladas. La carga desembarcada de importación, se hizo principalmente en el puerto del Callao, 
mientras que la carga de exportación ha sido embarcada desde los puertos del Callao y la Pampilla 
principalmente, tal como se muestra en la estadística del año 1993 (Cuadro N 0 10.1.) 

Según la misma estadística y sobre la cantidad de unidades de transporte acuático (Cuadro 
No10.2), se informa de: 30 unidades correspondientes al transporte marítimo, 514 unidades al 
transporte fluvial y 5 unidades ai transporte lacustre, tanto de propiedad estatal como privada; 
siendo los principales tipos de naves: los cargueros, tanqueros, graneleros y semi-container. Cabe 
mencionar, que existe una cantidad adicional de unidades de transporte fluvial y lacustre no 
registradas en las respectivas dependencias del gobierno. 

Entre los mayores problemas de contaminación por la actividad comercial y de navegación en el 
Perú, se puede mencionar a las operaciones de carga y descarga del petróleo en el Callao y Talara, 
que dan origen a derrames de diversa magnitud, siendo agentes contaminantes en estas bahías. 

10.2 TURISMO 

El Perú posee gran variedad de lugares turísticos, como: patrimonios monumentales heredados de 
nuestras culturas ancestrales y una diversidad de escenarios naturales, las que permiten desarrollar 
una actividad que podría llegar a ser un importante agente económico generador de divisas y 
empleos. 
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CUADRO NB 10.1 

CARGA MOVILIZADA EN EL TRANSPORTE ACUÁTICO 

1 MODO DE 

TRANSPORTE 

Y PUERTO 

MARÍTIMO 

TALARA 

PAITA 

ETEN 

PACASMAYO 

CHICAUA 

SALAVERRY 

CHIMBÓTE 

SIDER PERU 

SUPE 

HUACHO 

CHANCAY 

CALLAO 

GRLSAN MARTIN 

MATARANI 

MATARANI A BOLIVIA 

ILO 

ILO SOUTHERN 

BAYOVAR 

PIMENTEL 

SAN NICOLAS 

LA PAMPILLA 

CONCHAN 

MULLENDO 

NEGRITOS 

FLUVIAL 

IQUITOS 

PUCALLPA 

YURIMAGUAS 

TOTAL | 

| EXPORTAaON 

1 1991 

9802 

413 

172 

— 

— 

— 
197 

646 

173 

56 

112 

— 

2276 

201 

184 

— 

79 

335 

56 

— 

2945 

2058 

— 
— 

— 

13 

5 

— 

8 

9815 

1992 

8847 

464 

144 

— 

— 

— 

92 

4 6 4 

126 

102 

86 

— 

1836 

263 

208 

— 

127 

263 

18 

— 

2473 

2192 

— 

— 

— 

6 

6 

— 

— 

8862 

1993 

(*) 
4756 

144 

95 

— 
— 

— 

46 

3 8 4 
— 

56 

69 

— 

1091 

2 2 8 

57 

— 

6 0 

147 

— 

— 

2 3 8 9 

— 

— 

— 

— 

11 

4 

— 
7 

4767 | 

S E R V I C I O miles tm 

| IMPORTACIÓN 

I 1991 

6 0 9 4 

443 

90 

— 

— 

— 
358 

1 

— 

— 

— 

— 

2818 

270 

2 8 4 

— 

22 

25 

— 

— 

— 

1326 

12 

446 

— 

21 

— 

21 

6115 

1992 

6988 

365 

136 

— 

— 

— 

282 

129 

— 

24 

4 

— 

4012 

168 

403 

— 

5 

22 
— 

— 

— 

1290 

101 

48 

— 

24 

24 

— 

— 

7012 

1993 

W 
2873 

351 

29 

— 

— 

— 

142 

119 

— 

— 

— 

— 

1862 

131 

187 

— 

1 

50 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

49 

25 

— 
24 

2922 1 

| CABOTAJE 

1 1991 

12006 

1606 

68 

2 6 8 

16 

— 
3 0 5 

2 1 2 

320 

75 

— 
— 

1453 

92 

85 

— 

158 

387 

3 3 0 1 

— 

36 

3 4 8 7 

137 

— 

— 

9 4 8 

728 

211 

9 

12953 

1992 

12956 

1857 

30 

127 

— 

— 

1 

420 

3 

76 

— 

— 

1017 

69 

576 

— 

185 

314 

3693 

— 

180 

3737 

174 

507 

— 

1118 

920 

134 

64 

14074 

1993 

W 
2363 

952 

10 

— 

— 

— 
100 

268 

— 
47 

— 

— 
400 

30 

45 

— 
146 

122 

— 

— 
244 

— 

— 

— 
— 1 

0 

— 

— 

— 1 

2363 | 

FUENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 1992 

(*) : CIFRAS PREUMINARES AL 30 DE JUNIO 
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HGURA 10.1 

PUERTOS Y CALETAS DEL LITORAL PERUANO 
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FIGURAN3 10.2 

RED FLUVIAL DEL PERU 
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CUADRO N s 102 

PARQUE ACUÁTICO 

1 PROPIEDAD 

TIPO DE NAVE 

MARÍTIMO 

ESTATAL 

CARGUERO 

CASERO 

GRANELERO 

MULTI-PROPOSITO 

SEMI-CONTAINER 

TANQUERO 

PRIVADO 

CARGUERO 

FRIGORÍFICO 

GRANELERO 

MULTI-PROPOSITO 

SEMI-CONTAINER 

TANQUERO 

ROLL ON ROLL 

TURÍSTICO 

FLUVIAL 

PRIVADO 

TURÍSTICO PRIVADO 

| LACUSTRE 

ESTATAL 

TURÍSTICO PRIVADO 

TOTAL | 

1986 

57 

25 

10 

1 

3 

1 

1 

9 

32 

14 

1 

7 

1 

4 

4 

1 

— 

548 

548 

— 

3 

3 

— 

608 | 

1 1987 

55 

26 

10 

1 

3 

1 

1 

10 

29 

13 

1 

5 

1 

4 

4 

1 

— 

492 

492 

— 

3 

3 

— 

550 | 

1 1988 

53 

28 

10 

1 

3 

1 

1 

10 

27 

12 

1 

5 

— 

3 

4 

1 

1 

509 

506 

3 

81 

3 

78 

643 

U N I D 

1 1989 

52 

25 

10 

1 

3 

— 
1 

10 

27 

11 

1 

5 

— 

4 

4 

1 

1 

516 

513 

3 

81 

3 

78 

649 

A D E S 

I 1990 

51 

25 

10 

1 

3 

1 

10 

26 

10 

1 

5 
— 

5 

3 

1 

1 

515 

512 

3 

81 

3 

78 

647 | 

I 1991 

30 

9 

2 

! i 

i 

— 

i 

4 

21 

9 

1 

3 

— 

4 

3 

1 

— 

512 

512 

— 

3 

3 
_— 

545 | 

1 1992 

34 

19 

6 

1 

1 

— 

1 

10 

15 

4 

1 

2 

— 

4 

3 

1 

— 

525 

525 

— 

3 

3 

"~"~ 

562 | 

1 1993 

30 

15 

4 

1 

— 

— 

10 

15 

3 

1 

2 

— 

— 

— 
1 

8 

514 

514 

5 

3 

2 

549 | 

FUENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 1992 
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Los numerosos ambientes, ecosistemas y paisajes naturales concitan la atención de quienes buscan 
realizar actividades especiales como: arqueología, ecoturismo, de aventura, de investigación 
científica, entre otros. 

El Perú junto a otros 5 países de América Latina, ha sido calificado por los científicos, como país 
de "mega diversidad". Alrededor de 5.5 millones de hectáreas se encuentran legalmente 
protegidas a través de lo que constituye el Sistema Nacional de Unidades de Conservación. Dentro 
de estas unidades las más reconocidas a nivel mundial son: el Parque Nacional de Manú, la Reserva 
Nacional de Paracas, la Reserva de Pacaya-Samiria, y el Santuario Histórico de Macchu Picchu, 
entre otras. 

Por otro lado, los ríos y lagos del pais no sólo se utilizan como vias de transporte. Según los 
entendidos, el Perú es un país privilegiado para ia práctica del "rafting" o canotaje; cuenta con ríos 
de diversos tipos y grados de dificultad, con secciones de rápidos como los del cañón del Coica 
y el Cotahuasi,en Arequipa; el Huallaga, el Apurfmac o el Urubamba en el Cuzco. Esta actividad 
del canoismo está considerada como el de mayor interés mundial hoy en día, forma parte del 
llamado turismo de aventura, Junto con la pesca de altura que es navegación en mar abierto, con 
el deporte del Surfing o "correr olas" (turismo de aventura) es la actividad turística de mayor 
desarrollo en el mundo actual y la que más posibilidades de crecimiento se le otorga. 

10.2.1 Fuente de agua termal y minero-medBdnal 

Otra posibilidad de explotación del recurso hídrico del país, es el de las aguas termales 
y minero-medicinales. Actualmente existen pocos y mal explotados balnearios de aguas 
minero-medicinales en el país , pero la potencialidad de la explotación turística del 
termalismo es prometedora, siempre y cuando la política del Sector Turismo lo incentive 
y promueva en el exterior. 

Según el catastro nacional, existen cerca de 800 fuentes minero-medicinales de las cuales 
301 están registradas, 101 estudiadas y 56 explotadas; el 67% de ellas se ubican en la 
sierra, el 28% en la costa y el 5% en la selva. 

Entre los principales balnearios medicinales, que cuentan con infraestructura de servicios, 
son: Batios de Monterrey y Baños de Chancos en el departamento de Ancash, Baños de 
Yura y de Jesús en el departamento de Arequipa, Baños del Inca y Laguna Seca en el 
departamento de Cajamarca, Baños de Churín y Chiclln en el departamento de Lima. 

Otra forma de utilizar este tipo de agua son la plantas de envase de agua mineral en el 
Perú, como de: 

Yura, Socosani y Jesús En el Dpto de Arequipa (mineral y jarabeada) 
San Mateo En Urna (mineral) 
Chuquitanta En Lima (oli-mineral) 
Chuschuco En Tacna (mineral) 
Llocllopampa En Junín (mineral y jarabeada). 

En el Cuadro N 0 10.3 se presenta la contribución del recurso hídrico al sector turismo 
mediante el transporte de extranjeros según zona geográfica y tipo de transporte. 
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10.3 ACUICULTURA 

Hasta hace pocos años, el cultivo de animales acuáticos se reducía a los peces y en consecuencia 
se hablaba de piscicultura. Este término se mantuvo aunque se inició el cultivo de otros 
organismos, tales como crustáceos, algas moluscos y otros invertebrados. Luego al tratarse de otros 
organismos marinos, se usó el término de marícultura y , finalmente para abarcar toda clase de 
cultivos en el agua, se propuso a la comunidad científica la palabra acuicultura o acuacultura. 

El interés por la acuicultura en América Latina puede remontarse a los últimos años de la década 
de los 30, cuando varios países importaron truchas del hemisferio norte para iniciar el cultivo en 
estaciones especializadas y, paralelamente, se importaron huevos o alevinos para sembrarlos en 
ríos y lagunas de zonas montañosas; el avance a la fecha es bastante lento, aunque el interés haya 
aumentado en forma notable y el número de especies en estudio se haya multiplicado varias veces, 
incluyendo organismos autóctonos y organismos importados. 

En el Perú, se inició la piscicultura con la importación de las truchas, el sembrío en los ríos de la 
sierra y el establecimiento de estaciones estatales para producir alevinos. Se trató de gna 
piscicultura extensiva, iniciada el año 1939. Posteriormente la política empezó a cambiar, cuando 
se decidió el estudio de diversas especies de la selva para su cultivo y el de especies importadas 
para su adaptación en nuestro medio. 

También se creó en la Universidad Agraria La Molina un programa de piscicultura para formar 
ingenieros en esta rama del saber; luego el Ministerio de Pesquería decidió impulsar la acuicultura 
en aspectos de investigación y producción en diferentes partes del país, como en el Callejón de 
Huaylas del departamento de Ancash, en la zona del puerto fluvial de Pucallpa e Iquitos, y otros 
de menor importancia. Por desinterés de ios últimos gobernantes y sus políticas, se ha desacelerado 
el proceso en sus aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Según los especialistas la acuicultura en nuestro país se clasifica y desarrolla en: 

10.3.1 Acuicultura marina 

En el Perú hay dos proyectos importantes de cultivos marinos. Uno esta situado en 
Tumbes y es acometido por un buen número de empresas privadas dedicadas a cultivar 
langostinos; se recogen las larvas y juveniles en los esteros y los llevan a estanques 
artificiales para que alcancen el tamaño comercial; es una especie de engorde si lo 
comparamos con la cría de ganado. En la actualidad se están exportando langostinos 
engordados en los estanques de Tumbes. 

Paralelamente, algunas instituciones oficiales (Instituto del Mar, Ex-Ministerio de 
Pesquería) y privadas realizan estudios para tratar de reproducir todo el ciclo biológico 
en el laboratorio. 

Otro proyecto, que también viene llevando a cabo la Universidad Agraria de La Molina 
es en Pisco-Paracas, con el objeto de estudiar el ciclo de vida y hacer experiencia en el 
cultivo de ios choros, la concha de abanico y la macha; el proyecto se inició a fines de 
1980, teniendo en la actualidad algunos resultados positivos. Se trata sin embargo, de la 
primera experiencia en este campo y ha recibido ayuda financiera del Canadá. 
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CUADRO N9 10.3 
INGRESO DE EXTRANJEROS POR MEDIOS DE TRANSPORTE 

ZONA GEOGRÁFICA 

PROCEDENCIA 

NORTE AMERICA 

CENTRO AMERICA 

SUD AMERICA 

EUROPA 

ASIA 

AFRICA 

OCEANIA 

NO ESPECIFICADO 

TOTAL 

AEREO 

47, 962 
7, 265 

47, 549 
63 .306 
12. 046 

408 
1, 782 

41 

180.349 

TERRESTRE 

3, 240 

404 

26. 276 

11, 387 

1, 698 

148 

1. 284 

4 

4 3 , 4 4 1 

FLUVIAL 

149 

7 

367 

262 

15 

5 

75 

880 

MARÍTIMO 

90 
314 
146 

5, 761 
929 

4 
4 

7. 238 

LACUSTRE 

3 

1 

85 

15 

104 

TOTAL 

51, 444 
7, 980 

73. 339 
80. 791 
14, 703 

565 
3, 145 

45 

232. 012 

SAUDA DE NAODNAIfS FOR UEDD DE TCANSPORTC 

ZONA GEOGRÁFICA 

DESTINO 

NORTE AMERICA 

CENTRO AMERICA 

SUD AMERICA 

EUROPA 

OCEANIA 

NO ESPECIFICADO 

TOTAL 

AEREO 

147. 708 
20, 681 
75, 573 
28. 698 

50 

272, 710 

TERRESTRE 

65 

3 

102, 922 

102.980 

FLUVIAL 

1 

761 

2 

764 

MARÍTIMO 

17 

35 

138 

166 

619 

975 

LACUSTRE 

56 

56 

TOTAL 

147. 781 

20. 719 

179. 4 5 0 

28. 866 

50 

619 

377. 485 

FUENTE : MINISTERIO DE INDUSTRIAS. COMERCIO INTERIOR , TURISMO E INTEGRACIÓN 
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En necesario reconocer que nuestra costa no tiene muchos lugares abrigados como para 
realizar grandes proyectos de maricultura, siendo las zonas de Tumbes y Pisco-Paracas, los 
mas recomendables; existen otras zonas posiblemente interesantes, pero que merecen un 
estudio previo, como: la bahía de Independencia, el sur de la ensenada de Sechura, el sur 
del puerto de Chimbóte, entre otras. 

10.3.2 Acuicuitura en la costa 

En la costa, el agua de los ríos y lagunas no es muy abundante y por lo tanto, deben 
establecerse cultivos rentables. La especie que más ha ocupado el interés de los 
investigadores es el camarón de río; pero hasta el momento no se ha logrado resolver el 
problema del desarrollo controlado de las larvas. Se hace pues, solamente un engorde de 
juveniles recogidos en las desembocaduras de los ríos y llevados a estanques. 

Los especialistas han recomendado el cultivo del camarón de río del norte, una especie 
en los ríos de los departamento de Tumbes y Piura; también la especie de camotillo o 
monengue y la mojarra, ambas especies por ser resistentes y de carne blanca. 

Finalmente en la costa se han hecho experimentos por parte de la Universidad Agraria en 
su campus universitario y por el Instituto del Mar en su estación de Huachipa, referente 
al cultivo de especies introducidas y especies de tilapias y carpas. Sin embargo no se 
conocen.publicaciones sobre los resultados de estos experimentos. 

10.3.3 Acuicuitura de aguas Mas 

En este tipo de aguas se realiza el cultivo exclusivamente de la trucha y en especial de la 
trucha de arco iris; la trucha es un pez importado del hemisferio norte desde la década 
del 40, con el objeto de sembrarlos en los ríos de la sierra y facilitar al poblador un 
alimento proteico, barato y de buena calidad. Para llevar a cabo esta tarea, se crearon 
estaciones de piscicultura cuya labor principal fue, hasta 1970, la de obtener alevinos, 
cuidarlos adecuadamente y luego sembrar peces juveniles en los ríos de la sierra. 

A partir de la creación del Ministerio de Pesquería en 1970, se inicia una política de 
promoción del cultivo de la trucha en granjas especializadas y se otorga créditos y 
facilidades a las empresas asociativas, comunidades etc., para llevar adelante proyectos; 
algunos de estos fueron abandonados y no pudieron terminarse. El Perú empezó a 
exportar trucha a partir de los proyectos exitosos. Uno de los problemas de la piscicultura 
es obtener la alimentación artificial adecuada y de bajo precio para el cultivo de la trucha; 

En el lago Titicaca, en el departamento de Puno se esta llevando a cabo experimentos 
exitosos de cultivo de truchas en jaulas, especialmente por parte de empresas privadas; 
las cuales declaran producir y vender 100 t/año de diferentes especies. 

En 1981 se hace una evaluación de las piscigranjas establecidas en el valle del Mantara, 
se encuentra que de 66 piscigranjas en el departamento de Junín, solo 12 están en uso. 

La capacidad instalada de producción es de 329 t/afto, pero sólo cubre el 20%. Lo mas 
grave es que varias piscigranjas dejaron de funcionar debido a acciones de vandalismo o 
problemas técnicos-administrativos, problemas de agua o rentabilidad; se cree que en la 
actualidad con los cambios de la política nacional se incremente en un corto plazo esta 
actividad. 
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Las ciudades de mayor consumo de trucha son: Urna, Huancayo, Jauja, La Oroya, Tarma, 
Cuzco y Arequipa. 

Para la exportación es necesario seguir las exigencias del mercado; así, los Estados 
Unidos de Norte América las exigen congeladas y a veces deshuesadas, mientras en el 
mercado andino las aceptan en bolsas por unidad. El Perú exporta a Estados Unidos, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Uruguay. 

10.3.4 Aadadtura de aguas cáBdas 

La acuicultura de aguas cálidas ha tratado de desarrollarse en la selva peruana, como 
puede suponerse. Las actividades en la actualidad son mas de investigación, en el que 
participan instituciones, entre las cuales podemos citar: el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) sede en (quitos, el Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura de la 
Universidad de San Marcos (IVITA) sede de Pucallpa, la Universidad de la Amazonia de 
(quitos y la Universidad Agraria de La Molina. En la actualidad solo se puede hablar de 
experimentación, no habiéndose podido lograr grandes avances, ni mucho menos una 
acuicultura intensiva. 

10.3.5 Acuicultura y contaminación 

Los problemas de contaminación en relación a la acuicultura son muy diversos; puede 
referirse a la deposición de minerales en el agua, que es el más común entre nosotros, 
puede referirse a los derrames de petróleo e hidrocarburos en general, la acción de los 
desechos urbanos de todo tipo (solidos, detergentes,, insecticidas, plásticos); a los humos 
de las fabricas de harina de pescado y a los productos liquidos que de ellas salen y que 
contaminan varias bahías del Perú. 

La contaminación por minerales es la más frecuente y la mas estudiada en el caso de las 
aguas continentales de nuestro país; siendo uno de estos males el destruir la fauna de los 
lagos, lagunas y ríos e impedir que sus aguas sean usadas en proyectos de acuicultura. Por 
otra parte, en algunos puertos del Perú (Chimbóte, San Juan e lio principalmente), ese 
mismo tipo de polución se ha hecho endémica y peligrosa. Es conocida la grave 
contaminación del río Mantara y de sus afluentes así como de los ríos Huaron, San Juan, 
Carhuyacán, Yauli, Moche, Hualgayoc, Santa, Huancapeti, Sinto y parte del Huallaga; 
también el lago de Junín que esta contaminado por los relaves mineros. Con respecto al 
río Rimac, que es el que abastece de agua a la capital peruana, se puede encontrar dos 
tipos de contaminación, una en la cuenca alta, por descargas de relaves mineros y otra 
en la cuenca baja hasta la desembocadura al mar, zona que recibe la descarga de 
desagües domésticos de poblaciones ubicadas en sus márgenes y muy en especial de Lima 
Metropolitana. 

Los principales problemas de contaminación en el Perú son: 

Descargas de relaves de la industria minera en las cuencas del río Mantara, 
Rimac, Locumba y Lago Junín. 

Desechos domésticos de Lima y Callao, que contaminan las playas cercanas, al no 
tratárselos debidamente. 
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Descarga de la industria pesquera, que contamina las bahías de Chimbóte, 
Chancay, Callao, Pisco y Tambo de Mora. 

Descarga al mar de desechos petroquímicos del complejo de Talara. 

Operaciones de carga y descarga del petróleo en el Callao y Talara y que dan 
origen a derrames de diversa magnitud. 

Las alternativas planteadas para la descontaminación de relaves mineros, por los últimos 
gobiernos, es la de exigir la construcción de una serie de obras por las empresas mineras, 
tales como canchas de relaves, acondicionamiento de los afluentes, bombeo de aguas 
acidas y plantas de tratamiento. 
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CAPITULO XI 

USO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

11.1 LA OFERTA AMBIENTAL D a RECURSO AGUA EN EL PERU 

El potencial del recurso hídrico existente en el Perú ha sido evaluado por instituciones del Estado 
como la ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), para efectos de la 
planificación en el uso y manejo racional de los mismos. Los estudios realizados han permitido 
identificar las principales características hidrológicas del territorio nacional, estableciéndose el 
volumen de escurrimiento de las aguas superficiales (2'043,548.26 mmc/año), asi como la 
capacidad de almacenamiento en lagos y lagunas (51,168.52 mmc/año). Por otra parte, es de 
amplio conocimiento la variabilidad estacional e irregular distribución espacial del agua en las tres 
vertientes hidrográficas del país. 

Puede señalarse que en el Perú se tiene las zonas más secas y más húmedas del planeta; asimismo, 
el escurrimiento superficial medio anual originado en el país, representa casi el 5% de la descarga 
total de los ríos del mundo. 

11.1.1 Potencial de aguas superficiales 

La evaluación de potencial de las aguas superficiales del país ha sido efectuado mediante 
la estimación de los parámetros: "volumen escurrido" (agua que fluye superficialmente) 
y "volumen aprovechable factible" (capacidad física total de regulación de una cuenca o 
vertiente). 

El "volumen escurrido" se ha establecido mediante la estimación de las descargas medias 
anuales de todos los ríos del pais, determinándose que el Perú cuenta con un volumen de 
escurrimiento superficial medio anual de 2'043,548.26 mmc, equivalente a un caudal 
promedio de 64,800 mVseg. 

De este volumen, corresponde a la Vertiente del Pacífico el 1.69% del total (34,624.24 
mmc/año); asimismo, el 97.81 % del volumen total escurre en la Vertiente del Atlántico 
( r998,751.68 mmc/año) y el 0.50% del volumen total en la Vertiente del Titicaca 
(10,217.74 mmc/año). • 

El "volumen aprovechable factible", definido como la capacidad física total de regulación 
de una cuenca o vertiente, se ha estimado a nivel nacional en 51,168.52 mmc/año. De 
este volumen, el 43.95% corresponde a la Vertiente del Pacífico (20,951.82 mmc), 
57.68% a la Vertiente del Atlántico (29,514.67 mmc) y 1.37% a la Vertiente del 
Titicaca (701 mmc). Del volumen considerado en la Vertiente del Atlántico, 8,921.83 
mmc (30% del volumen) son factibles de aprovecharse en la Vertiente del Pacífico 
mediante trasvase de aguas. 
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11.1.2 Potendal de aguas subteiráneas 

El potencial de las aguas subterráneas evaluado por ei Ministerio de Agricultura a través 
de su Dirección General de Aguas y Suelos, ha permitido obtener el volumen de "reservas 
explotables", correspondiente a la Vertiente del Pacífico, que asciende a 2,739.3 mmc; 
asimismo, el volumen de explotación de aguas subterráneas se ha estimado en 1,508 
mmc, correspondientes a la Vertiente del Pacifico, siendo mucho menor en las Vertientes 
del Atlántico y del Titicaca. 

11.1.3 Potendal hidroeléctrico 

El potencial hidroeléctrico del pais, cuantificado en el estudio de "Evaluación del Potencial 
Hidroeléctrico Nacional" (ministerio de Energía y Minas, 1979), establece que el Perú 
tiene un "potencial teórico" de 206,102 MW y un "potencial técnico" de 58,346.4 
MW (potencial realmente explotable en el país). Asimismo, la potencia instalada para 
dicha época asciende a 1,391.6 MW (2.38% del potencial técnico aprovechable). 

En relación a la distribución del potencial técnico por vertientes hidrográficas, se tiene que 
la Vertiente del Atlántico posee el 78.4% del total nacional y la Vertiente del Pacífico 
tiene el 21.6% restante, siendo mínimo en la Vertiente del Titicaca. 

11.2 EL USO D a AGUA EN EL PAÍS 

El volumen y características principales de la utilización de agua en el país han sido evaluadas por 
el estudio de "Inventario Nacional de Uso Actual del Agua", y por el Estudio Básico Situacional 
de los Recursos Hídricos del Peni, (DGAS 1992). 

En dichos estudios se tienen establecidos que el uso consuntivo del agua que se "consume" en el 
proceso, alcanza los 18,972 mmc/año y ei agua utilizada para fines "no consuntivo" (sector 
energético) llega a 11,139 mmc/año, representando un total de 30,111 mmc/año. 

Entre los principales sectores productivos en el Perú, el consumo del agua en el sector agrario tiene 
un lugar preponderante alcanzado el 85.74% del volumen total de "uso consuntivo" (16,267 
mmc/año); siguiendo luego en orden de Importancia el sector poblacional (6.66%), el sector 
industrial (6.09%), el sector minero (1.09%), y el sector pecuario (0.42%). 

En lo referente a la distribución geográfica, la Vertiente del Pacífico registra el mayor volumen de 
uso anual de agua (consuntivo y no consuntivo) que representa el 68.90%; la Vertiente del 
Atlántico, con 30.71% y finalmente la Vertiente del Titicaca con 0.39%. 

11.2.1 Vertiente del Padfico 

En la Vertiente del Pacífico, el volumen total anual de agua utilizada llega a los 20,746 
mmc de los cuales el 79.54% son de uso consuntivo y el 20.46% corresponde a uso no 
consuntivo. 

En lo referente a uso consuntivo, el sector agrícola es el principal usuario del recurso 
agua, con el 86.05% del total, siguiendo en importancia el sector industrial con el 6.7%, 
poblacional con el 6.17%,y el sector minero con el 0.92% y pecuario con el 0.17%. 
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El mayor uso de agua en el sector agrícola se encuentra en la cuenca del Chancay-
Lambayeque, mientras que ei mayor volumen de uso pobladonal ocurre en la cuenca del 
Rimac. El uso minero registra su mayor volumen en la cuenca del río Osmore, el mayor 
uso industrial en la cuenca del Rimac, el mayor uso pecuario en la cuenca del Chira-Piura, 
y el mayor volumen de uso energético se tienen en la cuenca del Vitor-CMi. 

11.2.2 Vertiente del Atlántico 

En esta vertiente, el volumen total de agua utilizada asciende a los 9,248.0 mmc, de los 
cuales 74.40% corresponde al uso consuntivo y el restante 25.60% al uso no consuntivo 
(energético). 

El uso agrícola representa el 84.33% del volumen de uso consuntivo de la vertiente, 
seguido del uso pobladonal con 9.63%, el uso minero con 2.24%, el uso industrial con 
2.07% y el uso pecuario con 1.73%. 

El mayor uso agrícola se registra en la zona del Marañen (parte de Cajamarca y Piura), 
el mayor uso pobiacionai en la cuenca del Mantara (Huancayo y Cerro de Pasco), ei 
mayor uso minero también en la zona del Mantara (entre Huancayo y Cerro de Pasco); 
asimismo, el mayor uso industrial en la misma cuenca del Marañón (parte de Cajamarca 
y Piura). 

FJ mayor uso energético se da en la zona Huáncavelica y Ayacucho de la Cuenca del 
Mantara. 

11.2.3 Vertiente del Titicaca 

El volumen total de agua utilizado en esta vertiente asciende a 115.7 mmc por año, de 
los cuales el 87.1 % corresponde al uso consuntivo y el restante 10.9 % a uso no 
consuntivo. 

El uso consuntivo de mayor volumen corresponde al sector agrícola (68.9 % ) , siguiendo 
en orden descendente el uso pobiacionai (17.3 % ) , el uso pecuario (9,3 % ) , el uso 
industrial (2.8 %) y el uso minero, con 1.6 %. 

El mayor volumen de uso consuntivo se verifica en la cuenca del río Maure, seguida del 
registrado en las cuencas del llave, Ramis, Huancané y Coata. 

11.3 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN EL PERU J 

11.3.1 El deterioro del recurso agua 

El deterioro de las condiciones ambientales del recurso agua en el pais es debido 
principalmente a la contaminación que* afecta a los principales cursos hfdricos y cuerpos 
de agua, debido a su condición de receptor de los vertimientos nocivos efectuados por 
las diversas actividades socioeconómicas desarrolladas en el pais. 
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Esta situación limita sensiblemente el uso y aprovechamiento posterior de las aguas, 
alterando negativamente el habitat natural de los recursos hidrobiológicos, el riego de los 
cultivos, el uso doméstico, el uso pecuario e industrial, la generación de energía 
hidroeléctrica (deterioro de equipos electromecánico) y actividades de recreación. 

11.3.2 Pifeidpales causas de contaminación de aguas en el Pert 

El estudio denominado "Perfil Ambiental del Perú', efectuado por la ex-ONERN en el 
año 1986, permitió establecer las principales caracteristicas de la contaminación de las 
aguas en el pais. 

La contaminación de las aguas superficiales está motivada por efecto de las descargas 
originadas por las diversas actividades socioeconómicas en el país: 

Contaminación por descargas domésticas 

Contaminación por descargas de la industria minera-metalúrgica 

Contaminación por descargas industríales 

Contaminación por agroquímicos 

Contaminación por hidrocarburos . 

En el sector agrario, la contaminación por descargas de la industria minera-metalúrgica es 
la que motiva el mayor impacto, debido a su magnitud (extensión territorial) y niveles de 
incidencia, alterando las condiciones físico-químicas de las aguas; siguiendo en 
importancia, las descargas domésticas de poblaciones asentadas, y las demás mencionadas. 

a. Contaminación por descargas de la industria minera-metalúrgica. 

La industria minera-metalúrgica emplea un volumen anual de agua igual a 
113'994,000 m3, la cual se utiliza en diversas etapas del proceso, como: 
reactante, control de polvo, refrigeración y acarreo de residuos hacia lugares de 
confinamiento. Esta situación motiva la descarga de los "relaves", que afectan 
la composición de las aguas superficiales. 

Los relaves contienen en solución metales como el cobre, plomo, zinc, fierro, 
cadmio entre otros, resultantes de los procesos de neutralización y precipitación 
para la remoción de impurezas, superando en ciertos casos los límites permisibles 
estipulados por la Ley General de Aguas.(D.L N 0 17752) 

En algunos lugares del pais, estos relaves han llevado a una situación critica a las 
aguas de las lagunas altoandinas: ]unín, Huancracocha, Quiulacocha, Morococha, 
Huascacocha y Yanamates en los Andes Centrales. 

El volumen de descarga de relaves mineros que reciben los cursos de agua, es 
variable, de acuerdo al volumen de producción así como de la tecnología 
empleada durante la explotación, concentración, refinación y fundición. El curso 
de agua que presenta la mayor descarga de relaves es el río Locumba, con más 
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de 51 mmc/año. Sigue en este orden el río Rímac, con más de 16 mmc/aAo, 
lo cual representa el 1.8% del volumen de su descarga natural. 

Contaminación por descargas domésticas 

Las descargas de aguas residuales originadas por las ciudades y centros poblados 
asentados cerca a ios cursos de desagüe, sin tratamiento previo de ninguna dase, 
motiva en ciertos casos un exceso de carga orgánica, lo cual consume el oxígeno 
de las aguas y supera la capacidad de autopurificación de los ríos. 

De acuerdo a estadísticas consignadas por el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),organismo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en el Perú se generan 22mVs de aguas 
residuales correspondiente aproximadamente a 2 ,600 ciudades que tienen 
empresas de agua potable y alcantarillado. De este total, solo 6 0 ciudades 
realizan tratamiento de sus aguas residuales antes de su disposición final. 

Entre las ciudades que descargan un considerable volumen de descargas 
domésticas hacia el mar se tiene: Lima - Callao, ciudad capital, la cual descarga 
un volumen promedio de 1 ' 036 ,800 m3/día hacia el mar, lo cual significa una 
carga orgánica de 8 7 , 5 0 0 t de DBO/año. Asimismo se tiene la ciudad de 
Chiclayo, con un volumen de descarga de 2 5 , 9 2 0 m3/día y una carga orgánica 
estimada en 3 ,900 t de DBO/año. Luego se tiene la localidad de Chimbóte, con 
un volumen de descarga igual a 14,688 m3/día y una carga orgánica de 1,900 
t de DBO/año. 

La utilización de aguas residuales sin previo tratamiento para el riego de cultivos 
de tallo corto puede ocasionar enfermedades transmisibles como la fiebre tifoidea 
y otras relacionadas; en este senddo, las lagunas de estabilización construidas en 
diversos lugares del país, con un adecuado manejo, se constituyen en alternativas 
de solución para el reuso de las aguas para el aprovechamiento agrícola y en la 
acuicultura. 

Contaminación por agroquímicos 

La utilización inadecuada y excesiva de agroquímicos, tales como ios plaguicidas 
organoclorados y organofosforados, herbicidas y fertilizantes inorgánicos, motiva 
el arrastre de residuos tóxicos por efecto de lluvias o absorción en el suelo, hacia 
los canales de riego y cursos de agua superficial. 

La información existente indica situaciones de contaminación por nitratos en 
diversos puntos de la cuenca del Río Rímac, atribuibles al uso excesivo de 
fertilizantes en las áreas agrícolas existentes. Asimismo, se tiene similar situación 
en las cuencas de los ríos Piura, Chancay-Lambayeque, Chillón, Mala, Cañete, 
Acarí, Vitor-Chili. 

De acuerdo a informaciones consignadas por el Centro Panamericano de Ecología 
Humana y Salud, en el Perú se utiliza un promedio de 329 Kg. de plaguicidas 
por metro cuadrado de área cultivable, cifra superior a la utilizada en otros países 
de Latinoamérica. 
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d Contaminación por hidrocarburos 

Durante el proceso de prospección, exploración y explotación petrolífera, se 
generan situaciones que motivan el deterioro del recurso hídrico, tales como la 
tala y desbroce de vegetación, lo cual motiva erosión hídrica. 

Asimismo, en el proceso de extracción y desalado del petróleo, se generan 
subproductos líquidos altamente contaminantes, como las salmueras del petróleo 
crudo (2 a 3 barriles por cada barril de petróleo procesado), conteniendo 
sulfates, bicarbonatos y cloruros. Asimismo, aguas aceitosas con residuos de 
petróleo, compuestos orgánicos y gases disueltos en las salmueras. 

En el año 1982 se arrojaron un equivalente de 113'369,200 barriles de 
salmueras hacia los ríos de la Selva Norte, de acuerdo a estimaciones consignadas 
en el "Perfil Ambiental del Perú". 

De otro lado, en el año 1983 se descargaron un total de 6.6 millones de barriles 
de aguas duras a los ríos Pastaza y Tigris, en el departamento de Loreto, de 
acuerdo a investigaciones citadas por la Universidad del Pacífico. 

11.3.3 Impactos y consecuencias en el agro 

En el departamento de Cajamarca existe contaminación de suelos y cultivos en la campiña 
de Bambamarca, por efecto del escunimiento superficial de las canchas de relaves 
pertenecientes a las minas de Hualgayoc. 

En el departamento de La Libertad, valle de Santa Catalina, las aguas del río Moche 
transportan un volumen total de descargas mineras igual a 2 ' 168,368 mmc/año, 
afectando aproximadamente 500 ha de suelos, deteriorados por acumulación de bases 
de sodio y aluminio. Asimismo, en el mismo valle se tienen 12,000 ha que presentan 
la misma situación de contaminación por las descargas de los centros mineros ubicados 
en la parte alta de la cuenca. 

En la cuenca del río Moche se tiene 3,000 ha de praderas naturales en proceso de 
deterioro debido a la contaminación de los residuos de canales de relave, arrastrados por 
aguas de lluvia. 

En el departamento de Ancash, el río Santa recibe 1'293,917 mmc/año de relaves 
provenientes de centros mineros ubicados en su cuenca, lo cual afecta las aguas de riego 
para cultivos en los valles aledaños. 

En el departamento de ]unín se tiene aproximadamente 21,800 ha de suelos agrícolas 
afectados por contaminación por aguas de riego del río Mantara, las cuales contienen 
elevadas concentraciones de metales pesados: hierro, manganeso, zinc, plomo; por aguas 
de drenaje de las minas y evacuación de aguas residuales de los procesos metalúrgicos, 
principalmente de la Fundición de La Oroya. 

En la cuenca alta del río Mantara, se tienen ubicadas plantas concentradoras en la zona 
de Pasco, Morococha, Yauli, Azuicocha y Tambo, los cuales descargan directamente a las 

302 



lagunas de Quinlacocha y Huascacocha, y los ríos San Juan, Mantara y Yauli, motivando 
concentraciones de metales en las aguas naturales, que superan los límites permisibles 
fijados en la Ley de Aguas (fierro, plomo y arsénico). 

11.3.4 Impactos de los vertimientos mineros 

Los vertimientos mineros alteran la calidad físico-química de las aguas. Esta situación 
motiva la extinción de especies ictiológicas: camarón, trucha. Asimismo, dichas aguas 
transportan excesivo material en suspensión, las cuales originan encostramiento de los 
suelos agrícolas, al ser utilizados para el riego, ocasionando disminución de la velocidad 
de infiltración y de la oxigenación de la capa arable. 

El uso de agua para las poblaciones requieren de un mayor costo para su potabilización: 
desinfección, coagulación, sedimentación, filtración. El exceso de partículas sólidas en 
suspensión en las aguas utilizadas para la generación hidroeléctrica origina desgaste en los 
equipos de generación. 

11.4 PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO HIDRAUUCO Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Todo proyecto de desarrollo que considera el aprovechamiento y utilización de recursos naturales 
de una determinada zona, ha de generar alteraciones en el medio ambiente, en mayor o menor 
grado, sea de tipo positivo y/o negativo. 

En este sentido, los proyectos de aprovechamiento hidráulico, al utilizar el recurso agua con fines 
de irrigación y/o generación de energía hidroeléctrica, motivan diversos efectos en el ambiente, 
los cuales requieren ser evaluados a través de ios Estudios de Impacto Ambiental con el objeto de 
mitigar los impactos negativos; labor que no se ha efectuado en los últimos proyectos en estudio 
y/o ejecutados en el país. 

11.4.1 Inventario de Proyectos Hidráuficos 

En el arto 1989, el Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial "Plan 
Nacional de Irrigación" (PLAÑIR), elaboró un Inventarío de Proyectos de Irrigación a 
nivel nacional, considerando tanto ios proyectos en estudio, como los que se encuentran 
en construcción y/o en operación. 

De acuerdo a dicho estudio, se inventariaron un total de 620 proyectos de irrigación, 
(considerando como tales a aquellos con más de 50 ha), de los cuales 348 estaban a nivel 
de estudio (311 con estudios ejecutados y 37 en ejecución) y los restantes 272 a nivel 
constructivo (96 en construcción y 176 en plena operación). 

Esos proyectos de irrigación significaban en dicha época un total de 573, 215 ha bajo 
riego; 838, 407 ha, con proyectos en construcción y 1'343,967 ha en estudio 
(148,153 con estudios en ejecución y 1' 192,814 ha construidos y en ejecución) 

Los proyectos de irrigación efectuados por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), . - ' / 
actualmente bajo la administración del Minigerio de la Presidencia, consideran el 
aprovechamiento hidroeléctrico en la mayoría de casos, siendo los de mayor envergadura 
por su magnitud física e importancia económica. 
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En el estudio de PLAÑIR (1989) se inventariaron un total de 13 proyectos a cargo del 
INADE, los cuales significaban un total de 498,828 ha entre obras en construcción y/o 
estudio. 

11.4.2 Impacto ambiental de proyectos hidráulicos 

Los grandes proyectos de desarrollo que utilizan el recurso hídrico en el pais han sido 
planificados y/o ejecutados en su gran mayoría sin considerar los efectos negativos que 
podrían ocasionar al medio ambiente, tanto físico natural como socioeconómico. 

Estos proyectos, caracterizados por el desarrollo de obras de infraestructura hidráulica 
mayor (grandes embalses, canales de riego de longitud considerable, desarrollo agrícola 
en zona de apreciable extensión, instalación de centrales hidroeléctricas, etc.) han 
motivado diversos impactos, tales como la ocupación de zonas con restos arqueológicos 
de importancia, el traslado de poblaciones y comunidades enteras, el deterioro del paisaje 
y de las condiciones físicas del entorno (suelos, aguas, foresta, etc.) cambios en el ciclo 
biológico y el habitat de las especies de fauna existentes, etc. 

En la actualidad según normativas existentes y debido principalmente a la exigencia de 
los organismos internacionales de financiamiento de proyectos en el pais, se ha establecido 
como norma la necesidad de efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental en 
todo proyecto de aprovechamiento hidráulico, que por su magnitud signifique una posible 
alteración del medio ambiente donde se ubica. 

11.4.3 Ahemativas ambientales viables 

Los efectos ambientales negativos originados durante la ejecución y la operación de los 
proyectos hidráulicos de cierta magnitud, motivan la necesidad de considerar el análisis 
de alternativas ambientalmente viables, que permitan obtener los beneficios proyectados 
evitando el deterioro de las condiciones ambientales en la zona. 

En este sentido, entre las alternativas consideradas como viables en los proyectos de 
aprovechamiento de ios recursos hídricos en el pais, se pueden mencionar las siguientes: 

- Mejoramiento de riego: La optimización del uso de agua, evitando su desperdicio 
cuando hay exceso asi como regulando su uso cuando existe déficit, utilizando las técnicas 
modernas de riego, permiten incrementar los rendimientos productivos de las zonas 
agrícolas actualmente irrigadas, sin la necesidad de ejecutar obras civiles de gran 
envergadura, de elevado costo, las cuales ocasionan impactos de consideración sobre el 
medio ambiente. 

- Roso de aguas servidas: Las aguas de deshecho constituyen un volumen de apreciable 
magnitud, sobre todo en la región de la costa del pafs, donde se ubican las localidades de 
mayor densidad poblacional, constituyéndose su eliminación en un problema ambiental 
de difícil solución. En este sentido, el tratamiento adecuado de las aguas servidas, 
mediante lagunas de estabilización, permite resolver ios problemas de contaminación del 
ambiente asi como posibilita su reutilización en el riego de cultivos seleccionados y en la 
crianza de peces, mediante la adecuada utilización de tecnologías existentes. 
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De acuerdo a informaciones publicadas por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 
y Gencias del Ambiente (CEPIS) en Agosto de 1994, en el Perú se tienen 4 ,300 ha 
irrigadas con aguas servidas, de las cuales sólo el 14 % son regadas con aguas tratadas 
previamente para disminuir la concentración de bacterias coliformes y elementos 
patógenos. Es factible por tanto desarrollar una mayor cantidad de proyectos de éste tipo, 
teniendo en consideración el recurso existente. 

11.5 GESTIÓN AMBIENTAL VINCULADA AL RECURSO AGUA 

En la actualidad, !a gestión de los recursos naturales y el medio ambiente en general, así como de 

los recursos hídrícos en particular, presenta diversas características que motivan la constante 

búsqueda de su perfeccionamiento, tanto a nivel del sector público como del sector privado. 

En el mes de Setiembre de 1990, se promulga el Decreto Legislativo 6 1 3 , referido al "Código 

del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ", con el objeto de normar de manera integral y 

coherente la gestión ambiental en el país. 

En Noviembre de 1 9 9 1 , se promulga el Decreto Legislativo 757, referido a la "Ley de Promoción 
de la Inversión Privada", en la cual se derogan diversos artículos del Código para facilitar la 
inversión privada nacional y extranjera en el país. Asimismo, se establece la "sectorización" de la 
gestión ambiental, al indicarse que son los Ministerios quienes ejercen la "autoridad ambiental 
competente" de las actividades de su sector, en lo referente a los asuntos vinculados a la aplicación 
de las disposiciones del Código en mención. 

En este sentido, cada sector de la producción debe establecer los niveles tolerables de 
contaminación, así como debe definir las actividades que por su naturaleza pudiesen ocasionar 
daños al ambiente y por lo tanto requieran un Estudio de Impacto Ambiental en forma previa a 
su autorización de funcionamiento. 

El recurso agua, al ser utilizado en las diversas actividades productivas (minería, industria, 
agroindustria, transportes, vivienda y construcción, hidrocarburos, grandes irrigaciones, etc), 
manifiesta diversas competencias intersectoriales, las cuales requieren ser coordinadas y 
debidamente compatibilizadas, a efectos de normar y promocionar el adecuado manejo y 
aprovechamiento de dicho recurso en el país, lyi la fecha se viene discutiendo un nuevo proyecto 
de Ley General de Aguas, que reemplazará a la ley en vigencia, que data del año 1969. En dicho 
proyecto se busca lograr una adecuada gestión del recurso agua, que compatibilice los usos y 
necesidades de todos los sectores, bajo el concepto de uso sostenible. 

Es necesario mencionar el rol de los Gobiernos Locales (Municipalidades), quienes tienen asignadas 
funciones específicas referentes al uso y conservación de los recursos suelo y aguas en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, de acuerdo al "Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente". En este sentido, se requiere reforzar dichas 
instituciones en la gestión de conservación del medio ambiente en general, y del recurso hídríco 
en particular. 
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CAPITULO XII 

MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DESARROLLO 
DE CONCIENCIA SOBRE EL AGUA 

12.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ASOCIADA AL RECURSO HIDRICO 

En el país, el tema de la educación ambiental está siendo asumido de manera paulatina a nivel del 
sector educación, incorporando el tema ambiental en las currículas y programando actividades 
conducentes a ia sensibilización y concientización de la comunidad en general. 

En el año 1988 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Educación, la ex-Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y la Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza (APECO), con ia finalidad de desarrollar la Educación Ambiental en Centros 
Educativos y Comunidades seleccionadas del país. 

Dicho convenio permitió efectuar avances en la reforma cunicular de la educación en el Perú, 
incluyendo temas y asignaturas vinculadas a la necesidad de conservar y utilizar racionalmente el 
medio ambiente y los recursos naturales, para la protección de la salud y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Este convenio concluido a 1 9 9 1 , ha sido renovado en el año 1993 con la participación del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, quien ha asumido entre otras las funciones 
de la ex-ONERN. En este sentido es necesario profundizar la gestión ambiental en el sector 
educativo, mediante la formulación de programas vinculados a cada región del país en particular. 

En lo referente a la temática del recurso hfdrico en la educación superior del país, la Universidad 
Peruana ofrece una serie de carreras profesionales vinculadas al estudio de los recursos naturales 
y la conservación del ambiente, incluyendo la evaluación de los recursos hídricos. Entre las carreras 
afines se puede mencionar a la: Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ovil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
Mecánica de Fluidos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, etc; que se imparten en las 
universidades públicas y privadas que totalizan 52 a nivel del país. 

En las áreas relacionadas con el manejo y conservación del medio ambiente, convendría que el 
Estado financiara a las instituciones universitarias la preparación en el extranjero de determinados 
docentes, los cuales a su retomo se comprometan a trabajar en docencia e investigación; por otra 
parte se deberían disponer de partidas específicas para financiar en los años sucesivos a los 
programas de investigación y a ios programas de soporte en el sector público con la participación 
directa de los docentes preparados en el extranjero. 
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12.2 PARTtaPAQON DE LA COMUNIDAD EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO E IRRIGACIÓN. 

La participación organizada de la comunidad en el desarrollo y ejecución de proyectos de 
aprovechamiento hídrico presenta diversos niveles en el pais, de acuerdo a las condiciones 
económicas y socioculturales de cada región. 

La actividad agraria, principal usuaria del recurso hídrico en el Perú de acuerdo al volumen de 
consumo registrado, presenta la mayor participación organizada de la población, mediante el 
establecimiento de las ]untas de Usuarios en cada Distrito de Riego del país cuyo límite 
juridicciónal se basa en la delimitación de la cuenca hidrográfica. A través de las Juntas de 
Usuarios, la comunidad participa en la administración, operación, mejoramiento y mantenimiento 
de las infraestructuras de riego, así como en la cobranza de la tarifa de agua y la administración 
de dichos fondos en el ámbito de su jurisdicción. 

En el área andina, la comunidad participa en forma directa del manejo de los recursos naturales, 
incluida el recurso hídrico para uso agrícola y poblacional, como parte intrínseca de su formación 
sociocultural y percepción del entorno natural donde se desarrolla. 

El Estado Peruano, ejecutor de las principales obras de aprovechamiento hidráulico en el país, 
viene fomentando en la actualidad una mayor participación de la comunidad en los proyectos de 
desarrollo, para lo cual se requiere incrementar la sensibilización de la población en el manejo y 
uso racional de los recursos naturales de su región en particular y del país en general. 

12.3 ORGANISMOS N O GUBERNAMENTALES ONG's VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HIDR1COS 

En el país existen un gran número de Organizaciones No Gubernamentales ONG's que vienen 
ejecutando actividades relacionadas con el manejo y conservación de los recursos naturales y 

' medio ambiente, incluyendo aspectos en la gestión de los recursos hídricos. 

Entre estas organizaciones se tiene a la "Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza" 
(FPCN), así como a la "Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza" (APECO), 
quienes efectúan labores de gestión en recursos naturales y medio ambiente, con apoyo de 
recursos financieros del exterior, igualmente las organizaciones como la Cooperación Americana 
de Remesas al Exterior-CARE-PERU y CARITAS-PERU, ejecutan proyectos de apoyo social 
respondiendo a necesidades comunales, muchas veces bajo la modalidad de alimentos por trabajo 
a nivel de los diferentes sectores. 

Asimismo, existen organizaciones profesionales dedicadas a fe promoción de actividades específicas 
relacionadas al recurso hídrico, como la "Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental" 
(APIS), el "Instituto de Promoción para la Gestión del Agua" (IPROGA), el "Colegio de 
Ingenieros del Perú", etc. 

Las actividades que vienen ejecutando las diversas Organizaciones No Gubernamentales revisten 
particular importancia en el desarrollo y en la gestión del recurso hídrico, presentando ventajas 
y desventajas en los trabajos, dentro de las ventajas se puede señalar que hay una gran flexibilidad 
en el uso de los fondos así se tiene la rápida ejecución de los proyectos por la menor condición 
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burocrática, algunos se podría mencionar que trabajan en índma relación con los usuarios-
beneficiarios directos y como tal responden a la demanda de los mismos, las desventajas que 
denen puede ser que se encuentran disvinculados a los objetivos nacionales y que no siempre 
responden a necesidades senüdas de los usuarios; por otra parte no existe una supervisión y 
control de las actividades técnicas y gastos económicos que vienen efectuando dichas 
organizaciones, siendo deseable llegar a la integración de los diversos programas y proyectos en 
ejecución que deberían estar enmarcados en el contexto de desarrollo nacional. 
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