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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

ANEXO A.9 

 

DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA 

GESTION DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI-QUILCA 

 
 PRESENTACION 
 
 El Gobierno Peruano está empeñado en mejorar la gestión de los recursos hídricos del país, tratando de 
que ésta sea integral y sostenible, de conformidad con los requerimientos de desarrollo social y 
económico de las generaciones presentes y futuras, acorde con la capacidad de los ecosistemas y la 
prevención de los desastres naturales.   
 
En los últimos 25 años el Estado Peruano ha realizado inversiones superiores a los 3 500 millones de 
dólares en obras de mejoramiento de la oferta de agua, la mayor parte en la región de la costa,  sin 
embargo por una serie de deficiencias y problemas en la gestión de los recursos (Legales, 
administrativos, Institucionales y económicos) no se ha logrado los beneficios previstos, disminuyendo la 
sostenibilidad de los proyectos. 
 
Con la aprobación de la constitución de 1993, la ley de regionalización 2002 y dispositivos legales para 
impulsar la inversión privada y desarrollo de sectores estratégicos,  se aprobaron importantes cambios de 
política económica y social, incluyendo aspectos relacionados con la Gestión del Agua.  Cambios que 
hasta la fecha no han sido acompañados de modificaciones sustanciales al marco legal vigente sobre la 
gestión del agua, restándole coherencia y sustento legal. Como consecuencia de ello han surgido 
múltiples problemas y conflictos que dificultan la implementación de proyectos de desarrollo regional 
relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 
Reconociendo la trascendencia de los problemas de gestión del agua en el país, el Ministerio de 
Agricultura, a través de la Intendencia de Recursos Hídricos-INRENA y con el apoyo del Banco Mundial, 
en noviembre del 2005 inició el desarrollo del Subcomponente D3 “Apoyo a la Formulación de la 
Estrategia para la Gestión de los Recursos Hídricos”. Orientado a fortalecer en el ámbito de las 
principales cuencas hidrográficas del país, la capacidad y competencia de las instituciones locales y 
regionales para generar propuestas concertadas, en materia de Gestión Integral de Recursos Hídricos 
específicas para sus cuencas (GIRHc), y en base a ellas validar la Estrategia Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos (ENGRH). Este se desarrollará en tres fases: (i) Evaluación y Diagnostico de los 
Problemas y conflictos relacionados con la gestión del agua” en cada una de las 12 Cuencas 
seleccionadas, ii) Planteamiento y validación de Acciones Estratégicas de solución de los problemas y 
conflictos a nivel cuenca y iii) Validación de las Estrategias Nacionales de Gestión de los Recursos 
Hídricos.   
 
El presente documento  contiene los resultados correspondientes a la Fase I “Evaluación y Diagnóstico 

de los Problemas y conflictos relacionados con de la Gestión del Agua en la Cuenca Chili-Quilca”, el 
cual ha sido elaborado por procesos participativos, interviniendo en el análisis y aprobación del 
diagnóstico y planteamiento de acciones estratégicas, las instituciones representativas del sector público 
y privado relacionadas con la gestión del agua y solución de problemas y conflictos relevantes de la 
gestión. Se analiza desde una perspectiva integral y multisectorial la problemática de la gestión del agua: 
Recursos hídricos disponibles, se identifica y analiza los usuarios y sus demandas, los problemas y 
conflictos relevantes relacionados de la gestión (especialmente aquellos resultantes del proceso de 
descentralización que se viene implementando en el país) y se plantean acciones estratégicas para 
solucionarlos, teniendo en cuenta las políticas de estado correspondientes, así como los aspectos 
legales, institucionales, administrativos, sociales, técnicos y económicos vigentes. 
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CAPITULO  I   INTRODUCCION 

 
Siendo el agua un recurso finito y vulnerable, esencial para el sostenimiento de la vida, el 
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente; su aprovechamiento debe estar 
enmarcado en una gestión integrada, con la participación de los usuarios y de la sociedad en su 
conjunto.   
 
La gestión de los recursos hídricos tiene dos fases inseparables: la gestión de la oferta y la 
gestión de la demanda de agua:  
La gestión de la oferta se refiere a las acciones dirigidas a garantizar el suministro sostenible 
del recurso en la cantidad y con la calidad y oportunidad requerida por los usuarios. 
La gestión de la demanda se refiere a las acciones dirigidas a administrar y distribuir 
equitativamente el agua entre sus usuarios, operar y mantener la infraestructura hidráulica y 
hacer un uso eficiente del recurso.  
 
El estado ha realizado grandes inversiones, con el propósito de mejorar la oferta de agua y ha 
brindado asistencia técnica con el propósito de mejorar el uso del agua en el sector agrícola; sin 
embargo los resultados obtenidos no son satisfactorios.   
 

La cuenca de gestión Chili-Quilca se encuentra ubicada al sur del Perú, la mayor parte pertenece 
a la región y departamento de Arequipa, y un pequeño sector (cuenca del río Pañe pertenece al 
departamento de Cuzco) y parte del canal Pañe-Sumbay al departamento de Puno. En la parte 
alta esta cuenca se interconecta con ala cuenca Colca-Majes-Siguas-Camaná. 
 
Sistema Quilca-Chili: Las aguas de la cuenca alta del río Colca son trasvasadas a la cuenca del 
río Quilca-Chili, mediante las obras de regulación, captación y derivación Pañe Sumbay (Incluye: 
La Presa El Pañe, Canal Pañe Sumbay, Dique Los Españoles, y bocatomas en tributarios del río 
Colca).  
 
Sistema Majes-Siguas-Camaná: Este sistema en su primera etapa (Construida) se refuerza con 
aguas de la cuenca del río Colca, reguladas por la presa Condoroma (285 MMC). Las descargas 
de esta presa son inicialmente conducidas por el cauce del río Colca hasta la Bocatoma de Tuti 
mediante la cual se deriva las aguas hacia el Proyecto Especial Majes Siguas, que son 
conducidas por el sistema de aducción Tuti-Túnel Terminal descargando en el río Siguas. 
Finalmente la toma Pitay deriva las aguas para alimentar los canales de la Pampa de Majes. Las 
aguas de la cuenca del río Colca no utilizadas en el Proyecto Majes-Siguas se aprovechan, 
aguas abajo, para el riego de los valle de Majes y Camaná.  
 

Reservorio Angostura: Esta obra esta prevista como segunda etapa del Proyecto Majes (aun 
por construir), incluye El reservorio Angostura (1000 MMC de capacidad) está proyectada en la 
cuenca del río Apurímac, desde el cual se derivaría por túnel hacia el río Chalhuanca, el cual 
descarga en el río Colca, aguas arriba de la toma Tuti.   
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1.1 Antecedentes 
 
La Ley 17752 o “Ley General de Aguas” (LGA), es la base de todas las normas de 
aprovechamiento del agua en el Perú. Esta se mantiene vigente desde 1969, no obstante que al 
aprobarse la constitución de 1993 se estableció un nuevo marco de organización económica y social del 
Perú y con ello aspectos fundamentales de la LGA 17752 dejaron de ser válidos. 
 
En el marco de la nueva constitución y con el propósito de dinamizar la economía y el desarrollo de los 
recursos naturales, se dictaron una serie de leyes sectoriales (DL 653 “Ley de Promoción de las 
inversiones en el sector Agrícola”, DL 750 “Ley de Promoción de las inversiones en el sector Pesquero”, 
DL 26221 “Ley General de Hidrocarburos”, DS 014-92-EM “Texto único Ordenado de la ley General de 
Minería”, DL 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y la Ley 24027 “Ley General de Turismo”). 
Posteriormente la Ley Orgánica 26821 aprobada en 1997 “Ley de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”, en su tercera disposición transitoria mantiene la vigencia de las leyes sectoriales 
antes mencionadas.  
 
Más tarde por la urgencia del momento y la presión de las provincias, se modificó la Constitución y se 
inició el camino de la descentralización, para lo que se dieron importantes normas: La ley de bases de la 
Descentralización y la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre otras, y se modificó la Ley Orgánica 
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de Municipalidades. Al instalarse los Gobiernos Regionales, en el 2003, se inició también un proceso de 
transferencia de funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales.    
 

Como resultado de estas disposiciones la Institucionalidad responsable de la gestión del agua se vio 
afectada, al producirse su dispersión, debilitando a la autoridad de agua y propiciando en la 
población usuaria del recurso, actitudes de irrespeto a la ley y a la institucionalidad formalmente 
establecida, así como múltiples problemas y conflictos interregionales e intersectoriales, que dificultan 
la implementación de proyectos de desarrollo regional relacionados con el aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 
 
Por otro lado, en la comunidad internacional en las tres últimas décadas se ha intensificado el interés en 
destacar la importancia del recurso hídrico para la vida en el planeta, la importancia del ordenamiento, la 
administración y aprovechamiento eficiente del recurso, la preservación de la calidad, la protección de las 
vidas y bienes contra las inundaciones y sequías y la preservación del medio ambiente acuático.  Ello ha 
llevado a acordar principios básicos para una gestión integrada, multisectorial, equitativa, participativa y 
sostenible     

 
En este panorama, en el Perú, con el establecimiento de los gobiernos regionales, han surgido nuevos 
espacios y actores interesados en participar en la búsqueda de alternativas de acción, para mejorar la 
gestión de los recursos hídricos y solucionar los problemas y conflictos. El Gobierno peruano considera 
que es importante canalizar estas iniciativas y propuestas para su análisis y aprobación en un ambiente 
de armonía y paz social, con la participación de las instituciones públicas y privadas locales, regionales y 
nacionales. Con tal fin inició y continua desarrollando el siguiente programa de trabajo: 
 

- En el 2001, durante el Gobierno de Transición, el Ministerio de agricultura conformó la Comisión 
Técnica Nacional de Aguas,  encargándole la revisión de la Ley General de Aguas, publicándose 
en Julio de ese año un anteproyecto de Ley. 

 
- En el 2001, El ex Ministerio de la Presidencia (hoy Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento), a través del INADE y los respectivos Proyectos Especiales de Costa, formuló un 
Diagnostico preliminar de la gestión integral de los recursos Hídricos en cada una de las cuencas 
de intervención del INADE en la Costa. 

 
- En el 2002, El INADE, formuló el “Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las Cuencas de los 

Proyectos Hidráulicos de Costa del INADE”, incluyendo en él,  un Diagnostico Integral de la 
Gestión y Planteamientos de Acciones Estratégicas para el mejoramiento de la Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos, de carácter Legal, Institucional, Técnica y Económica. 

     
- En el 2003, mediante D.S. Nº 122-2002-PCM  constituyó una comisión Técnica multisectorial, que 

se encargó de preparar una propuesta de Ley General de Agua, la cual fue posteriormente 
analizada en múltiples talleres regionales con participación de las Organizaciones de Usuarios e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la gestión del agua. 

 
- En el 2002, mediante D.S. Nº 060-2002-AG constituyó una comisión Técnica Multisectorial la cual 

se encargo de formular la “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú”, la misma que fue 
aprobadas por el Consejo de ministros,  

 
- En el 2003, la Intendencia de Recursos Hídricos, con apoyo de la FAO, preparó un documento 

denominado “Aportes para la Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos” que incluye un perfil 
situacional y lineamientos para la formulación de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos” 

 
- Entre el 2004 y 2005 la Comisión Agraria del congreso de la república, a través de la Subcomisión 

de aguas y suelos,  constituyó una Comisión Nacional de Aguas, la cual se encargó de analizar los 
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últimos proyectos de ley de Aguas propuestos por distintas comisiones de trabajo, para finalmente 
concluir  con un proyecto de ley General de Aguas consensuado. Este fue sometido a discusiones 
en múltiples audiencias públicas entre febrero y mayo del 2005, y recibió sugerencias por correo, 
concluyendo en un predictamen congresal. 

 
- En el 2005, El Ministerio de Agricultura, mediante R.M. N° 0082-2004-AG, constituyó una Comisión 

Técnica Multisectorial, que se encargó de la preparación de un documento conteniendo la 
“Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú” (ENGRH). 
Dicha comisión estuvo presidida por el Intendente de Recursos Hídricos del INRENA-MINAG e 
integrada por 8 miembros representantes de: la Dirección General de Electricidad-MEM, Dirección 
General de Minería-MEM, de la Dirección Nacional de Industrias-Ministerio de la Producción, del 
SENAMHI-Ministerio de Defensa, de DIGESA-Ministerio de salud, De la Dirección Nacional de 
Saneamiento-MVCS, de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público-MEF 
y del INADE-MVCS. En éste documento se analiza la problemática y plantea una manera 
sistemática de solucionar los problemas y conflictos relevantes de la gestión del agua, mediante la 
aplicación de un conjunto de acciones estratégicas, enfocadas y priorizadas con visión de corto, 
mediano y largo plazo y teniendo en cuenta la realidad política, legal, administrativa, social, técnica 
y económica del país. 

 
- A partir de noviembre del 2005, el Ministerio de Agricultura, a través de la Intendencia de Recursos 

Hídricos-INRENA y con el apoyo del Banco Mundial, viene desarrollando el Sub-Componente D.3 
“Apoyo a la Formulación de la Estrategia para la Gestión de los Recursos Hídricos”, el cual está 
destinado a fortalecer, en el ámbito de las principales cuencas hidrográficas del país,  la capacidad 
y competencia de las instituciones locales y regional para generar propuestas concertadas, en 
materia de Gestión Integral de Recursos Hídricos específicas para sus cuencas  (GIRHc), y en 
base a ellas validar la Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (ENGRH). 

 
- El Subcomponente D3, fue proyectado para ser desarrollado en 3 fases: Fase I “Evaluación y 

Diagnostico de la gestión del agua e identificación de los problemas y conflictos relevantes de la 
gestión del agua en cada cuenca seleccionada”, Fase II “Planteamiento, análisis y validación de las 
Acciones Estratégicas de solución de los problemas y conflictos por cuenca” y Fase III “Validación 
de las Estrategias Nacionales de Gestión de los Recursos Hídricos”. Metodológicamente se 
trabajó: (i) con voluntad consultiva, es decir abriendo espacios y oportunidades de participación y 
de concertación de los principales actores del contexto local y regional de la cuenca, involucrados 
o interesados en la gestión del agua, (ii) abriendo espacios de debate y concertación entre las 
instancias locales y regionales con las instancias de nivel nacional, (iii) relacionando los problemas 
y conflictos con el proceso de descentralización y regionalización, (iv) con equidad de genero y (v) 
visualizando los problemas y conflictos como hechos que evolucionan gradualmente (en corto, 
mediano y largo plazo), según su complejidad, el momento y la forma como son abordados en 
busca de conciliación y acuerdos en paz y armonía. 

 
Cuencas y sedes de acción seleccionadas   
De conformidad con las características climáticas, topográficas, socioeconómicas, niveles tecnológicos y 
disponibilidad de recursos naturales, es evidente que, la necesidad de mejorar la gestión del agua en el 
Perú, tiene una importancia y urgencia relativa mayor en la vertiente del pacífico: (i)Por ser la vertiente 
donde se halla la mayor población, por que es donde se desarrollan las actividades de mayor significación 
económica para el país y donde es mayor la crisis y dependencia del escaso recurso hídrico disponible, 
(ii)Por ser la vertiente donde el estado ha hecho la mayor inversión para mejorar la cantidad, calidad y 
oportunidad de la oferta de agua, sin haber logrado las metas programadas y (iii)Por la cada vez mayor 
dificultad de implementar importantes proyectos de desarrollo, debido al incremento de los conflictos y 
movilizaciones sociales, demandando mayor seguridad y protección de los recursos naturales  y el medio 
ambiente.  
Por lo antes señalado, el presente proyecto de apoyo a la implementación de la ENGRH, en esta primera 
etapa, será desarrollado incluyendo a las diez principales cuencas hidrográficas de la vertiente del 
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Pacífico (Puyango-Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque-Zaña, Santa (incluyendo 
CHAVIMOCHIC y CHINECAS), Chancay-Huaral, Ica-Alto Pampas-Huancavelica, Tambo-Pasto Grande, 
Chili-Quilca y Locumba-Sama-Caplina/Tacna). 

 
 

Cuadro N° 1.1 Características de las cuencas y sedes de acción seleccionadas 
Cuadro Nº 1   Cuencas de Gestión Beneficiarias Principales del PMGRH 

 
Cuenca de Gestión 

Superficie    
Población 

Miles 

Recurso hídrico MMC *1 

De la cuenca 
Km2 

Agrícola 
potencial (ha) 

Disponible Utilizado 

1- Puyango-Tumbes     1 850 50 466       370 3 400          731 

2- Chira-Piura   2 4 311 90 444 2 192 3 554 2 159 

3- Chancay-Lambayeque   5 7 020     111 000 1226 1 242 1 146 

4- Jequetepeque-Zaña      4 373 60 000     344  1 050 721 

5- Santa    1 9 372 70 382 1 702 5 089 1 250 

6- Chancay-Huaral     2 100 21 690     125      491 390 

7- Ica-Alto Pampas/Huancavelica     8 103 34 589     288   550 496 

8- Tambo-Pasto Grande   1 6 841 16 092    189 1 299 343 

9- Chili-Quilca   14 687        33 163  1 231 1 289 671 

10-Locumba-Sama-Caplina/Tacna    1 4 351 12 848     292    534 212 

Total 163 008      500 874   7 959    18 508 8 119 
*1 El aparente superávit disponible no corresponde a la realidad, por la estacionalidad de las descargas, la mayor parte del agua esta 
disponible entre Diciembre y marzo y muy poco el resto del año; agravándose por la insuficiente  infraestructura de regulación, de tal 
manera que la mayor parte de los excesos de agua en verano se pierden al mar. 

 

1.1.1 La Gestión del Agua en el Perú 
 

En el Perú es cada vez mas difícil implementar importantes proyectos de desarrollo, cuando 
éstos están vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales, generándose alrededor de 
estos proyectos, conflictos y movilizaciones sociales, demandando: Institucionalizar una 
participación efectiva de la sociedad civil organizada en todas las fases de desarrollo de los 
programas, mayor seguridad y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, etc. 
 
En gran medida, ésta se explica por los múltiples cambios (de carácter legal, institucional, 
administrativo y económico) impulsados por el gobierno, con motivo de la regionalización, la 
descentralización y el fomento de la iniciativa privada en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Cambios que hasta la fecha no han sido acompañados de modificaciones sustanciales 
al marco legal vigente sobre la gestión del agua, restándole coherencia y sustento legal a la 
gestión. 
 
Actualmente en el Perú, la gestión sectorial del agua, promovida por leyes sectoriales 
específicas, predomina sobre la gestión multisectorial, ello dificulta optimizar el aprovechamiento 
de los limitados recursos de agua, especialmente en la costa, donde los recursos son bastante 
limitados. A ellos se suman otros factores adversos como son: 

 
(i) Debido a la inoperancia del Consejo Nacional del Agua (previsto en la Ley General de 

Aguas vigente, como el órgano coordinador de la gestión multisectorial del agua), el 13 
de marzo 2008 y 28 de Junio del 2008 se aprobaron los DL N° 997 y 1081 Creando la 
Autoridad Nacional del Agua y el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, responsables 
de la Planificación y Gestión Nacional de la gestión multisectorial del agua. 

(ii) Indefinición del ámbito geográfico de las cuencas, dentro del cual se debe realizar la 
Gestión Integral del agua. 

(iii) Subdivisión  de la cuenca en más de un territorio regional, con distintas entidades 
ejerciendo una función fragmentada e ineficaz, por la imprecisión  de los deberes, 
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derechos y obligaciones en el manejo, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales de la cuenca. Todo ello en el marco de una gestión integral y el interés común  
de la nación. 

(iv) La falta de planes integrales de desarrollo a nivel de cuenca de gestión y la  imprecisión 
en las prioridades políticas de inversión nacional, impiden definir planes de acción dentro 
de las cuencas, en armonía y paz social. 

(v) Faltan programas de prevención de desastres (Inundaciones y sequías, como 
consecuencia de ocupación y usos indebidos del territorio y fenómenos de la 
naturaleza). 

(vi) Las incoherencias e incompatibilidades en la legislación vigente y la falta de 
normatividad transectorial de gestión, dispersan y debilitan a la autoridad de agua, 
propiciando actos irrespetuosos en contra de la ley y la institucionalidad establecida. 

(vii) La población tiene una cultura incipiente respecto a la importancia de cuidar y dar buen 
uso al agua, en general desconocen sus deberes, derechos y obligaciones en la GIRH y 
se involucran – aportan poco en el. 

 
Como consecuencia de la situación descrita, en lo que a la gestión del agua respecta, 
actualmente en el Perú se tiene la percepción siguiente: 

 
(i) Una acentuada falta de respeto a la ley, a la institucionalidad y a la autoridad 

formalmente establecida. 
(ii) La proliferación de conflictos interregionales, intersectoriales y entre usuarios. 
(iii) Degradación de los recursos naturales de las cuencas: salinidad y mal drenaje de los 

suelos y contaminación química y bacteriológica de las aguas por contaminación 
agroquímica difusa, desagües urbano-industriales sin tratamiento previo y vertimientos 
procedentes de relaves de minas abandonadas (Pasivos ambientales). 

(iv) Uso ineficiente del agua, siendo especialmente importantes los sectores: Agricultura y 
urbano-poblacional, por ser los dos mayores consumidores del recurso. 

(v) Presupuestos de gestión desfinanciados (De parte del usuario agrícola: tarifas bajas y 
alta morosidad en el pago, en el caso del sector urbano-poblacional e industrial: 
renuencia a toda forma de pago y de parte del estado: aportes cada vez menores). 

(vi) Reducción prematura de la vida útil de los embalses por sedimentación muy superior al 
calculado para fines de diseño (debido a la ocurrencia de eventos extraordinarios como 
El Niño y por causas antropogénicas). 

(vii) Deficiente estado de conservación  de la infraestructura, por deficiente gestión y 
problemas financieros. 

(viii) Incumplimiento de las metas e insatisfacción por los beneficios alcanzados. 
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ARBOL CAUSA-EFECTO DE LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVO-LEGALES, INSTITUCIONALES Y 

SOCIOECONOMICOS RELEVANTES EN LA GESTION HIDRICA EN EL PERU  

 

 

Problema central: (i) Incoherencias e incompatibilidades en la legislación vigente, 
ii) falta normatividad transectorial de gestión y precisión en la responsabilidad 
institucional en cuencas multirregionales y (iii) usuarios tienen poco conocimiento de 
sus deberes, derechos y obligaciones en la GIRH y se involucran-aportan poco en el.    

Causa Directa: Gestión hídrica sectorial, 
autoridad de cuenca fragmentada,  manejo 
de recursos naturales de cuenca ineficiente 
 

Causa directa: Población y usuarios 
desconocen función, legislación y 
acciones de las instituciones públicas y 

privadas en materia de GIRH   

Causa directa: La autoridad no ejerce 
una gestión hídrica eficiente y ineficaz, ni 
exige un buen mantenimiento de obras     

Efecto Indirecto: Degradación de 
los recursos naturales de  cuenca 

Efecto Directo: deforestación y 
erosión de la cuenca  

Efecto Indirecto: Contaminación del 
agua y de las fuentes creciente 
 

 

Efecto Directo: Ineficacia de las 
sanciones por contaminar el agua  

 

Efecto Indirecto: Descontento, 
conflictos y alteración de paz social  

 

Efecto Directo: Conflictos entre 
usuarios y regiones de una cuenca 

 

Efecto Indirecto: Ineficiencia en 
el uso de los recursos naturales  

 

Efecto Directo: Informalidad en la 
gestión, deterioro de las obras  

 

Efecto Indirecto: Insuficiencia 
presupuestal para la OyM   

Efecto Directo: Deterioro de la   

Infraestructura hidráulica 

Causa indirecta: Inadecuada 
Legislación y normatividad 
sobre Gestión hídrica. ATDR 
sin la autoridad ni los recursos 
técnico-económicos 
necesarios    

Causa indirecta: Tarifa de 
agua baja, morosidad alta 
y Aporte estatal cada vez 
menor. Legislación  impide 
cobro real del agua  
 

Causa indirecta: Escasa 
capacidad de gestión de 
las organizaciones de 
usuarios, identificación 
de usuarios incompleto 
 

Causa indirecta: Gobiernos 
regionales dan lugar a nuevos 
espacios y actores interesados 
en la GIRH.    
 

Causa indirecta: Falta 
mecanismos de conciliación 
de conflictos entre usuarios 
y regiones que comparten 
una cuenca 
 

Causa indirecta:faltan  
planes de gestión integral del 
recurso hídrico de cuenca 
(GIRHc),. Faltan normas y 
estándares de calidad de uso 
multisectorial   
 

Efecto Final: Irrespeto al derecho y la institucionalidad formalmente 
establecido, Conflictos interregionales, intersectoriales y entre 
usuarios. Degradación de los recursos naturales de la cuenca, Uso 
ineficiente del agua, presupuesto de gestión desfinanciado 
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1.1.2 La Gestión  del agua en la Cuenca Chili-Majes-Camaná 
 
Características Generales de la Gestión 
Las características, causas y necesidades generales de mejoramiento de la Gestión Integral 
de los Recursos Hídricos, señaladas para el nivel nacional son aplicables a la cuenca Chili-
Majes-Camaná 
 
Características Particulares de la Gestión en la Cuenca Chili-Majes-Camaná   

- Superposición de responsabilidades y funciones en gestión del agua y autoridades 
débiles. 

- Lluvias anormalmente altas por el Fenómeno El Niño, incrementan la erosión y 
deforestación de la cuenca alta, elevando el transporte de sedimentos, y como 
consecuencia de ello, la reducción de la vida útil de los embalses y daños a los sistemas 
de riego presurizado.  

- Deficiente distribución y módulos de riego elevados en los valles y en la Pampa Majes 
irregular distribución del agua por alteraciones del sistema de riego: cambio del diámetro 
de tuberías, supresión de reguladores de presión, alteración de hidrántes y  de los 
aspersores. 

- Excesiva siembra de alfalfa  en la pampa Majes (>90%)  y arroz en Camaná; cultivos de 
alto consumo de agua y baja eficiencia de riego. Como consecuencia de ello: déficit de 
agua para completar la expansión agrícola originalmente prevista, mal drenaje y 
salinización  de suelos, especialmente en el valle de Camaná. 

- Escasa capacidad técnica y operativa de las Comisiones de Regantes, deficiencias en la 
infraestructura hidráulica (Conducción, distribución y medición), ineficiencia en la 
aplicación del riego.  

- Altos índices de pobreza debido a la baja productividad, genera descontento social. 
- Existe una alta contaminación bacteriológica de las aguas utilizadas para riego, por  que 

90 % de las aguas servidas procedente de la ciudad de Arequipa y distritos son vertidas 
sin tratar  

- Filtraciones provocadas por exceso de riego en La Joya y Pampa de Majes están 
provocando deslizamiento de taludes y salinidad de suelos en Vitor y Siguas.   

- No se han logrado los beneficios esperados con la ejecución de la etapa I del proyecto 
Majes, teniéndose la percepción de ser un proyecto no rentable y es un mal precedente 
para la etapa II    

- La baja rentabilidad del sector agrícola, genera insuficiente capacidad de pago de la 
tarifa de agua. A ello se suma que buena parte de los aportes de los sectores no 
agrarios no son utilizados directamente en la O&M de la cuenca y su infraestructura 
hidráulica. 

- No se ha ejecutado la etapa II del Proyecto Majes-Siguas, que incluye la puesta en 
servicio de una planta hidroeléctrica  (ya concesionada), lo cual ha generado conflictos 
con otros usuarios, especialmente agrícola 

 
El Gobierno Peruano viene realizando una serie de acciones para solucionar las deficiencias de 
gestión anotadas (Organización y capacitación de las organizaciones de usuarios y rehabilitación 
de la infraestructura) y ha sacado a concurso el financiamiento y la ejecución  de la segunda 
etapa del proyecto Majes, incluyendo la Presa Angostura y las obras de conducción, derivación y 
distribución a las pampas  de Siguas. 
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ARBOL CAUSAS Y EFECTOS EN LA GESTION DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI--MAJES-CAMANA 
  

    

Efecto Final: Conflictos entre usuarios de Agua, Incumplimiento de las metas 

del proyecto Majes-Siguas. Etapa I: área cultivada menor a la proyectada, y 

baja productividad agrícola y Etapa II no se ha ejecutado. Altos niveles de 

Pobreza y alteración de la Paz social, dificultan la Gobernabilidad.   

  

Efecto Directo: Erosión y Deforestación de la 

Cuenca alta, reducción vida útil de embalses 

Efecto Indirecto: Reducción de volumen 

de agua regulada, deterioro de equipos de 

aspersión y altos costos de mantenimiento 

Efecto Indirecto: Incumplimiento de metas del 

proyecto y sub utilización de la tierra en Majes, 

descontento social e índices de pobreza 

elevados    

Problema central:Insuficiente agua regulada, Déficit de agua potable en Arequipa, no se ha 

ejecutado  Majes II etapa (Por (i) Malos resultados de la etapa I (93% cultivado con alfalfa, 

módulo de riego alto, infraestructura hidráulica deteriorada, OyM deficiente), (ii) Conflicto 

con concesión hidroeléctrica y (iii) altos costos); No se trabaja en protección de cuenca   

Causa Directa: Excesiva siembra de alfalfa  en 

pampa Majes y arroz en Camaná (cultivo de alto 

consumo de agua), sistemas de riego  dañado y  

de baja eficiencia, inclusive riego por aspersión 

en  la P. Majes. Mal mantenimiento de obras.   

Efecto Directo: Reducción de la Producción 

y la Productividad Agrícola, bajos ingresos 

Efecto Indirecto: Administración, OyM 

ineficiente e ineficaz, conflictos por agua, 

usuarios descontentos  y pago de tarifa morosa  

 

Efecto Indirecto: Alteración 

de la paz social y problemas de 

gobernabilidad  

Causa Directa: No se ha ejecutado la 

etapa II, que incluye hidroeléctrica  ya 

concesionada, generando conflictos con 

otros usuarios. La inversión por ha es 

excesiva y la rentabilidad muy baja.   

Efecto Directo: Arequipa con déficit de agua 

potable, concesión agua para hidroeléctrica 

en Majes paralizada.  

Efecto Directo: Dificultad para lograr 

acuerdos consensuados de gestión hídrica 

Causa Directa: Deficiente distribución y módulos 

de riego elevados en valles y en  Pampa Majes 

irregular (por alteraciones del sistema de aspersión, 

incluyendo aspersores). Sedimentación acelerada 

de embalses y daño  de campos y equipos de riego  

Causa Indirecta: No se han logrado los 

beneficios esperados con la ejecución de 

la etapa I del proyecto Majes, teniéndose 

la percepción de ser un proyecto no 

rentable y mal precedente para la etapa II    

Causa Indirecta: Insuficiente Investigación, 

Capacitación y asistencia técnica respecto a: 

riego, diversificación agrícola, comercialización y 

mercados. Tarifa de agua baja y alta morosidad.  

La Autoridad de agua es débil 

Causa Indirecta: 90% del agua servida de 

Arequipa  es vertida y usada para riego sin 

tratar. Filtraciones de La Joya y P. Majes 

están provocando deslizamiento de taludes 

y salinidad de suelos en Vitor y Siguas.   

Causa Indirecta: Infraestructura de riego 

en valles rústica y  muy deteriorada. Los 

sedimentos son problema para los embalses 

y sistemas de riego por aspersión. No se 

trabaja en preservación de la cuenca alta.  

Causa directa: Contaminación de aguas con 

vertimientos urbanos, filtraciones  salinas y 

excesivo uso de agroquímicos afectan la 

productividad de las tierras y desestabilizan 

vías de transito y las obras  hidráulicas 
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1.2 Objetivos del Presente Diagnóstico 
 

Objetivo General 
El Diagnóstico elaborado con la participación, concertación y consenso de las autoridades e 
instituciones públicas y privadas, así como de las organizaciones, técnicos y usuarios de la 
cuenca de gestión Chili-Majes-Camaná, está orientado a servir de base para el planteamiento 
de Acciones Estratégicas de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca de Gestión Integrada.  
Acciones que deben solucionar, en armonía y paz social, los problemas y conflictos 
identificados en las cuencas (Legales, Institucionales, Administrativos, Técnicos, Económicos y 
Ambientales). 

 
Objetivos Específicos 

- Sistematizar la información sobre características físicas y ambientales de la cuenca, 
recursos naturales disponibles, así como los problemas y conflictos existentes en el 
manejo del agua en el ámbito de la cuenca. 

- Promover la participación de instituciones y organizaciones públicas y privadas, 
regionales y locales; en el análisis y formulación del diagnóstico, en la identificación de 
los problemas y conflictos relevantes relacionados con la GIRHc, así como en la 
validación del mismo. 

- Desarrollar un programa de Foros destinados a fortalecer la capacidad y competencia de 
las instituciones locales y regionales para formular propuestas de GIRHc, mediante la 
difusión de conocimientos y de estrategias fundamentales de carácter legal, normativo, 
institucional, técnico y económico relacionados con la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos ( GIRHc), con énfasis en la formulación del Diagnóstico. 

 
1.3 Enfoques y Alcances 

 
Una versión moderna de la gestión de los recursos hídricos plantea la necesidad de un 
enfoque integral, que considere: (i) Un enfoque competitivo, equitativo y sostenible en el 
suministro del recurso de la cuenca hidrográfica, (ii) El uso racional, eficiente y eficaz del agua, 
(iii) Un enfoque multisectorial y participativo en la gestión de las fuentes y una eficiente gestión 
sectorial de los usos y (iv) Medidas preventivas de protección y preservación de la calidad de 
las fuentes y del recurso, el cual está en permanente peligro de ser afectado por las acciones 
que se realizan para su aprovechamiento. 

 
Con este enfoque se ha elaborado el diagnóstico: (i) con voluntad consultiva, es decir abriendo 
espacios y oportunidades de participación y de concertación de los principales actores del 
contexto local y regional de la cuenca, involucrados e interesados en la gestión del agua, (ii) 
abriendo espacios de debate y concertación de las instancias locales y regionales con las 
instancias de nivel nacional, (iii) relacionando los problemas y conflictos con el proceso de 
descentralización y regionalización,  (iv) con equidad de género y (v) visualizando los 
problemas y conflictos como hechos que evolucionan gradualmente ( en corto, mediano y largo 
plazo), según su complejidad, el momento y la forma como son abordados en busca de 
conciliación y acuerdos de paz y armonía. 

 
El documento elaborado contiene: a) el análisis de los recursos hídricos disponibles así como 
de los usuarios y sus demandas y b) la identificación  y análisis de los problemas y conflictos 
relevantes; destacándose aquellos problemas y conflictos resultantes del proceso de 
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descentralización y regionalización que se viene implementando en el país. Este diagnóstico 
fue trabajado en dos escenarios: 

 
El primero corresponde a las actividades desarrolladas en la cuenca con el propósito de: (i) 
Articular y Coordinar la participación de las instituciones y Organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con la Gestión y Uso de los Recursos Hídricos, (ii) Evaluar la problemática de la 
gestión del agua en la cuenca, incluyendo la identificación y evaluación de los conflictos 
derivados de la misma, ( iii) Formular el Diagnóstico y (iv) Preparar la base de datos de todo el 
trabajo realizado. 
 
El Segundo corresponde al taller realizado en la cuenca, con el propósito de promover la 
participación  de las instituciones y Organizaciones representativas de los sectores públicos y 
privados relacionados con la gestión del agua. Es decir talleres de discusión y de validación 
del Diagnóstico formulado como actividad (iii) del primer escenario. 

 
En este taller fueron analizados y validados los siguientes temas: 

 
. Disponibilidad y uso de los recursos hídricos en la cuenca (cantidad, calidad, oportunidad) 
. La problemática en la gestión  de los recursos hídricos (legal, institucional, administrativo, 

técnico, económico y ambiental). 
. Identificación y análisis de los conflictos relevantes en la gestión  de los recursos hídricos. 
. Elaboración del documento conteniendo la versión final del Diagnóstico y de los conflictos 

relevantes en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. 
 

Las actividades en estos dos escenarios de actuación, fueron programadas para que su 
ejecución no se vea afectada con el proceso político electoral nacional Julio del 2006. Para 
este fin las actividades se programaron en tres fases: La fase I correspondiente al presente 
Diagnóstico que se desarrolló del 1 de Diciembre 2005 hasta Mayo del 2006. La fase II 
“Validación de las propuestas de acciones estratégicas” será desarrollada de Junio a Agosto 
del 2006 y la fase III “Validación de la ENGRH” fue desarrollada de Septiembre a Octubre del 
2006.     
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   CAPÍTULO II  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 

2.1 Delimitación de la Cuenca de Gestión 

a)  Cuenca Quilca Chili 

La cuenca del río Quilca-Chili se encuentra ubicada al Sur del Perú.  Su ámbito está 
comprendido principalmente en el departamento de Arequipa. También, incluye pequeños 
sectores territoriales de los departamentos de Cusco, Puno y Moquegua.  Presenta las sub 
cuencas siguientes: 
 

SUB CUENCAS DE LA CUENCA QUILCA - CHILI 

Río Chili [Sistema Chili Regulado 

Río Tingo [Sub Cuenca Oriental (1)] 

Laguna de Salinas 

Río Yura 

Río Vítor [Valle Vítor] 

Río Siguas 

Río Quilca [Valle de Quilca] 

[1] Sub Cuencas de los ríos Andamayo, Mollebaya y Yarabamba 

 
La Figura Nº  2.1-1  muestra el esquema del sistema de sub cuencas y sistema hidrográfico 
principal que conforman la cuenca Quilca-Chili. 
 

Sub Cuenca Yura Sub Cuenca Chili Sub Cuenca Oriental

Quiscos

Uy upampa

Valle Viejo

de Yura

La Campiña La Campiña

SC Andamay o

SC Mollebay a

SC Yarabamba

Yuramay o
Río Chili Río Tingo Grande

R
ío

 Y
u
ra

R
ío

 C
h
ili

R
ío

 V
it
o
r

R
ío

 Q
u
ilc

a

Valle

de

Vítor
Río Siguas

Valle

de

Quilca

CCHH

Charcani VOtras CCHH

Charcani

La Joy a

Antigua

San Isidro-La

Cano
San Camilo

En el Cuadro Nº 2.1-1 se presenta las características principales de la Cuenca Quilca – Chili así 
como de las Sub Cuencas que lo conforman, con indicación de su ubicación política y 
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geográfica, superficie territorial y observaciones generales que precisan la información aludida. 
 
 

CUADRO Nº 2.1-1      
UBICACIÓN POLITICA, GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN DE LA CUENCA DE GESTIÓN QUILCA – CHILI 

 Y SUB CUENCAS QUE LO CONFORMAN 

CUENCA/ SUB 
CUENCA 

UBICACIÓN POLÍTICA 
COORDENADAS EXTENSIÓN 

[km2] 
OBSERVACIONES 

LATITUD LONGITUD 

Cuenca Quilca - 
Chili 

Provincias de Arequipa, 
Caylloma y Camaná 

15º37’/ 
16º47’ [S] 

70º49’/ 
72º26’ [O] 

12 542 

La elevaciçon de la Cuenca varía desde 0 a 
6 056 msnm. Incluye pequeños sectores de 
la Sub Cuenca Laguna Las Salinas y 
Oriental en el Departamento de Moquegua, 
Provincia de Sánchez Cerro.  El embalse 
Pañe en la Provincia de Espinar [Cusco] y 
un tramo corto del canal Pañe – Sumbay 
en la Provincia de Lampa [Puno]. 

Sub Cuenca río 
Chili 

Provincias de Arequipa y 
Caylloma [Arequipa], 
Provincias Espinar [Cusco] 
y Provincia de Lampa 
[Puno] 

  

3 894,9 
El área señalada es hasta Aguada Blanca 
[embalse terminal del sistema]. 

5 376,3 
El área señalada es hasta la confluencia 
del río Chili con el río Tingo 

7 622,6 
H el área señalada es hasta la confluencia 
del río Chili con el río Yura 

Sub Cuenca Chili 
No Regulado 

Distritos de Chihuata, 
Paucarpata, Sabandía, 
Pocsi, Mollebaya, 
Characato, entre otros 

16º24’/ 
16º38’ [S] 

71º17’/ 
71º34’ [E] 

1 030 
Ubicada al Este de la Ciudad de Arequipa. 
La Sub Cuenca cerrada Laguna Salinas 
tiene un área de drenaje de 677 km2 

Sub Cuenca Yura Distrito de Yura y Vítor 
16º06’/ 

16º17’ [S] 
71º37’/ 

71º45 [E] 
1 100 

Comprende tres sectores de riego, 
Quiscos, Uyumpampa y Valle Viejo de 
Yura.  Incluye la Irrigación Yuramayo. 

Sub Cuenca 
Siguas 

Provincias de Arequipa, 
Caylloma y Majes 

8 157 500/ 
8 258 650 [N] 

148 000/ 
215 000 [O] 

1 774 
Sus altitudes varían entre 4 670 y 150 
msnm. El área de la cuenca abarca hasta 
su confluencia con el río Vítor. 

Sub Cuenca Alto 
Siguas 

8 213 000/ 
8 258 650 [S] 

165 000/ 
215 000 [O] 

710 
Accesible a través de carretera que parte 
de Arequipa o también desde la Irrigación 
Majes.  Sectores Huanta, Taya y Lluta. 

Sub Cuenca Bajo 
Siguas 

8 157 000/ 
8 210 000 [S] 

138 800/ 
180 000 [O] 

1 064 
Ubicada en la margen izquierda de la 
irrigación Majes.  Sectores de riego, Pitay, 
Sondor, Santa Isabel y San Juan. 

Irrigación Santa 
Rita de Siguas 

Provincia de Arequipa 
Distrito Santa Rita de 
Siguas 

8 169 900/ 
8 178 600 [S] 

804 000/ 
130 000 [O] 

1 953 [ha] 

Superficie bajo riego, 1 200 a 1 270 msnm. 
Se localiza entre los ríos Siguas y Vítor 
[Pampa de Siguas].  La extensión indicada 
corresponde al área irrigada. 

Sub Cuenca Vítor Distrito de Vítor 16º25 ’[S] 
71º47’/ 

 72º02’ [O] 
2 662,3 

El puente Vítor sobre la carretera 
Panamericana divide el Valle.  Entre la 
Joya y Siguas. 

Sub Cuenca 
Quilca 

Provincia de Camaná 
Distrito de Quilca 

16º37’ [S] 72º18’ [E] 498,0 
Desemboca en el Océano Pacífico, 35 km 
al sur de la ciudad de Camaná.  Las 
coordenadas precisan las áreas de riego. 

b) Proyecto Majes-Siguas y valles de Majes y Camaná 

El sistema hidráulico del Proyecto Majes-Siguas, en servicio, se inicia en la represa de 
Condoroma ubicada en las partes altas de la cuenca del río Colca, cerca al poblado de Chichas. 
El agua embalsada es regulada y derivada al río Colca, por donde se desplaza hasta la 
bocatoma Tuti, muy próximo al pueblo del mismo nombre. Posteriormente, el agua es derivada 
hacia el canal de Aducción, que se desplaza por la margen izquierda del río Colca, hasta muy 
cerca del pueblo de Huambo; a partir de este lugar el agua es trasvasada, a través del túnel 
terminal, a la quebrada de HuasaMayo cerca al poblado de Querque. El agua es conducida por 
la mencionada quebrada confluyendo con el río Siguas; el agua es captada en la bocatoma de 
Pitay; a partir de esta estructura el agua es conducida por el canal de Derivación, ubicado en la 
margen derecha del río Siguas internándose en la Pampa de Majes; previo a la primera 
derivación (canal 1R) se ubica el desarenador terminal; aguas abajo el canal principal toma el 
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nombre de Canal Madre, del cual se derivan los canales derivadores 2R y 3R, cruzando 
posteriormente la carretera Panamericana, cerca al sector Alto Siguas y continúa en forma 
paralela a la misma, donde se ubican las captaciones de los vasos reguladores denominados 
VR3, VR4, Vaso Pulmón y otros hasta la estructura terminal. 

El sistema hidráulico del Proyecto Majes Siguas construido fue proyectado para irrigar 23 000 ha 
en la Pampa de Majes y 3 000 ha de ampliación, mejoramiento de riego en el valle del Colca, el 
asentamiento poblacional en dicho ámbito (incluido el desarrollo industrial) y una primera etapa 
de generación hidroenergética. La segunda etapa aun por construir ha sido proyectada para 
consolidar el riego de 34 000 ha adicionales, distribuidas en 12 000 ha en la Pampa de Majes y 
22 000 ha en la Pampa de Siguas, con la atención de la demanda poblacional e industrial en 
dicho territorio y la conclusión de la segunda etapa de generación hidroenergética. 

2.2 Características Generales de la Cuenca 

2.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca Chili-Quilca 

En la Sub Cuenca del río Chili-Quilca se encuentran las obras mayores de regulación y trasvase 
(embalses Aguada Blanca, El Fraile, El Pañe y Dique de Los Españoles y el canal de derivación 
Pañe-Sumbay).  De igual manera, donde se producen los aprovechamientos del recurso hídrico 
[uso poblacional, agrícola, energéticos, mineros e industriales].  Se describe brevemente el 
sistema con cotas principales que involucra: 

 La Infraestructura Hidráulica mayor del Chili Regulado se encuentra al Nor-Este de la 
ciudad de Arequipa.  El área donde se ubica la infraestructura hidráulica de los embalses 
El Pañe, canal Pañe-Sumbay y embalse Dique de Los Españoles (sistema Pañe-Sumbay) 
tiene una altitud media de 4 480 msnm, presentando una topografía suave, propia de la 
Región Altiplánica del Sur del Perú. 

 El embalse El Pañe, está ubicado al extremo norte del área en estudio, sobre los 4 585  
msnm.  El canal Pañe-Sumbay, se desarrolla entre los 4 585 y 4 430 msnm.  El embalse 
Dique de Los Españoles, ubicado a unos 7 km antes del término del canal Pañe-Sumbay, 
está alrededor de la cota 4 432 msnm. Todas estas obras están ubicadas en la cuenca del 
río Alto Colca, salvo un tramo final de aproximadamente 4 km que es parte de la cuenca 
del río Chili.  Al extremo sur se encuentra el embalse El Fraile, sobre los 4 000 msnm.  
Más al Sur-Oeste se encuentra el embalse Aguada Blanca, que es la regulación final del 
sistema, aproximadamente en la cota 3 660 msnm. 

 A partir de este sitio indicado en el apartado precedente, se inician todos los 
aprovechamientos hídricos.  El Sistema Hidroeléctrico Charcani se desarrolla 
íntegramente sobre el río Chili, entre la cota 3 660 msnm hasta la cota  la 2 650 msnm, se 
presenta la primera toma agrícola de La Campiña de Arequipa y que sirve también para el 
abastecimiento poblacional de la ciudad.  Hacia aguas abajo se presentan una serie de 
tomas agrícolas ubicadas en ambas márgenes del río Chili y dentro del ámbito urbano de 
la ciudad de Arequipa. A la altura de Congata, a casi 12 km de la ciudad, se presenta la 
toma para la mina Cerro Verde. Todos estos usos se encuentran íntegramente en la 
provincia de Arequipa. 

 A unos 22 km de la ciudad de Arequipa y por el río Chili, se ubica la toma de Socosani, 
que sirve a las irrigaciones de la Pampa de La Joya (irrigaciones La Joya Antigua, San 
Isidro, San Camilo y La Cano, estas tres últimas conocidas como La Joya Nueva).  
Altitudinalmente estas áreas están entre los 1 150 y 1 650 msnm. 

 
Las fisiográficamente la cuenca de gestión se caracteriza por ser un sistema montañoso que 
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domina el paisaje geográfico de dicha cuenca.  Se ha tomado como base la clasificación 
fisiográfica de Pulgar Vidal [1984] basada en la altitud de las regiones naturales, cuya fisonomía, 
clima y recursos se describen en el cuadro 2.2-1. 
 

CUADRO Nº  2.2-1       CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA DE GESTIÓN  CHILI- QUILCA-MAJES-CAMANA 

REGIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

C
O

S
T

A
 

[C
H

A
L

A
] Comprende la estrecha faja desértica.  Se extiende desde el mar hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental, para alcanzar los 

500 msnm.  No tiene vegetación.  Con valles en la desembocadura del río Camaná.  Se encuentran asentadas las localidades [por 
ejemplo] de Camaná, San Gregorio, San José, El Cardo. Pampas de Jahuay, Pampa de Colorada, Pampa de Piedra de Huevo, 
Pampa el Cadillo.  Entre las quebradas se tiene las de Jahuay, Honda, Mal Paso, Bandurria, De la Matanza. 

Y
U

N
G

A
 

Comprende la ceja de costa y zonas más bajas de la Cordillera Occidental.  Situada entre los 500 a 2 500 msnm.  Presenta quebradas 
estrechas y profundas y Pampas [Yesera, Cenizal, Zondor, Majes-Siguas].  De igual manera, estribaciones andinas de empinados 
flancos, cauces secos de quebradas con huaycos y torrenteras, con clima templado y cálidos.  En los valles se cultivan productos de 
pan llevar y frutales.  En las partes altas crece el cactus columnar.  En esta zona se ubican las localidades [por ejemplo] de Ongoro, El 
Castillo, Acoy, Paicán, Aplao.  Numerosas haciendas. 

Q
U

E
C

H
U

A
 Se ubica entre los 2 500 a 3 500 msnm.  De clima templado seco.  La ocupan valles interandinos y zonas agrícolas por tener buenos 

suelos.  En esta zona se emplazan [por ejemplo] las siguientes localidades, Chuquibamba, Iray, Viraco, Pampacolca, Cabanaconde, 
Madrigal, Maca, Achoma, Ichupampa, Yanque, Chivay, Coporaque, entre otros [Cañón del Colca – Chivay].  La pampas como, 
Chilcayoc, Jarán entre otros. El curso más importante le corresponde el río Colca, otros ríos importantes de esta zona, Capiza, 
Huambo, Cusca, entre otros. 

S
U

N
I 

Se eleva de los 3 500 a 4 100 msnm.  Comprende valles abruptos y angostos de laderas empinadas y agudas cumbres, con lluvias 
estacionales.  Se cultiva papa, quinua, entre otros. En esta zona se emplazan las siguientes localidades [por ejemplo]: Tuti, Callalli, 
Sibayo, Andahua, Orcopampa, Chillamarca, entre otras.  Se encuentran los ríos de Andahua, Molloco, CantuMayo, Challaune, 
Yanaso, AsiruMayo, ChilaMayo y Pacta Mayo, por mencionar algunos.  Dentro de las pampas se tiene la de Aichane, Azafrán, 
Acoypampa y Los morrillos, pampa Uchupampa, pampas Pilarpampa, por citar algunas de ellas. 

JA
L

C
A

 [
P

U
N

A
] Situada entre los 4 100 a 4 800 msnm.  En ella se presentan mesetas andinas o tierras altas, con planicies ligeramente onduladas de 

clima frío. Predomina el ichu.  Zona de pastoreo [camélidos sudamericanos].  Están ubicadas localidades como Collpa, Yanacocha, 
Tisco, Condoroma.  De igual manera lagunas, como las siguientes [sólo algunas]: Machucocun, Asoca, Yaiculle, Pajares Cocha, 
Arcata, entre otras.  Dentro de las pampas y lomas se cuenta: Pampa Colao Colo, lomas de Nahuira, pampa de Antapuna, loma 
Blanca, pampa de Moyopampa, entre las principales. 

JA
N

C
A

 

[C
O

R
D

IL
L

E
R

A
] Se sitúa sobre los 4 800 msnm.  Siempre cubierta de nieves y hielos perpetuos.  Carece de flora y fauna.  Se encuentran una serie de 

lagunas como: Acoalcococha y Totapucri, Hunihuatunga, San Félix y Encanto, Oscollo y Conchulpi, entre otras.  La única actividad 
económica que se desarrolla es la minería, [Arcata y Cata].  La conforman cerros importantes tales como, Chullunjia (5 208),  
Misahuanca (5 169), entre otros.  De igual manera nevados notables [sólo se considera mayores de 5 300 msnm]: Sabancaya (5 318), 
Mismi (5 550), Seprogina (5 432), Huayrahuire (5 438), Coropuna (5 856), Culluncuya (5 556). 

 

2.2.2 Aspectos Climáticos y Ecológicos 

Para el análisis de los elementos meteorológicos se ha recurrido a las estaciones climatológicas 
de La Pampilla, Characato, La Joya, Majes, Aguada Blanca, El Fraile, Imata y El Pañe.  En 
términos generales, salvo algunos meses o años faltantes, se ha tomado como periodo de 
análisis el comprendido entre 1970-1992.  La relación de estaciones climatológicas consideradas 
se muestra en el Cuadro Nº 2.2-2, en el Cuadro Nº 2.2-3 se presenta un resumen de las 
características climáticas de la cuenca y en el cuadro Nº 2.2-4 se presenta la precipitación 
promedio anual en la cuenca de gestión Quilca - chili 
 
CUADRO Nº  2.2-2   ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EMPLEADAS – CUENCA DE GESTION QUILCA - CHILI 

Nombre Tipo Cuenca 
Ubicación Coordenadas Altitud 

Entidad 
Dpto./Prov. Lat. S. Long. O [msnm] 

Characato CP 

Chili Areq/Areq 

16°27' 71°29' 2 451 I.G. UNSA 

La Pampilla MAP 16°24' 71°30' 2 370 Senamhi 

La Joya MAP 16°44' 71°52' 1 255 Senamhi 

Camaná CLI Camaná Areq/Camaná 13°03' 72°44' 40 Senamhi 
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CUADRO Nº 2.2-3 CARACTERISTICAS CLIMTICAS  DE  LA CUENCA DE GESTIÓN CHILI- QUILCA – MAJES-CAMANA 

ELEMENTO 
METEOROLÓGICO 

BREVE CARACTERIZACIÓN 

TEMPERATURA 

En las estaciones ubicadas en zonas de puna, sobre los 4 500 y 4 400 msnm [Pañe e Imata], la temperatura media 
mensual fluctúa entre 6 °C [meses lluviosos de diciembre a marzo], y -1 °C [meses de estiaje], cuando la nubosidad es 
menor].  En las estaciones ubicadas alrededor de los 2 500 msnm [Arequipa], las fluctuaciones son menores, desde 14,6 
°C [agosto], hasta 17,7 °C [diciembre], con una media anual de 16,3 °C.  En las Pampas de La Joya llega a 18,4 °C 
[máxima mensual 20,5 °C – Febrero, mínima 16,7 °C – Julio]. En las Pampas de Majes alcanza 18,7 °C [máxima mensual 
20,1 °C - Febrero, mínima 17,1 °C – Julio]. Conclusión al respecto, las condiciones climáticas uniformes durante el año en 
estas zonas brindan ventajas naturales extraordinarias para la producción de una amplia variedad de cultivos.  En el valle 
de Siguas [hasta 1 800 msnm], se tiene un promedio anual de 18,7 °C.  Posee las mismas condiciones que las Pampas 
de La Joya y Majes.  El análisis de los registros en las estaciones del Quilca y cuencas vecinas, muestra que ésta 
depende principalmente de la altura sobre el nivel del mar.  A mayor altitud, le corresponde menor temperatura media 
anual. 

HORAS DE SOL 

La Estación Imata presenta una duración de horas de sol promedio de 7 horas diarias [máximas de 9 horas en el estiaje, 
mínimas de 5 horas en época de lluvias].  En las zonas intermedias [La Pampilla y Characato], donde están ubicadas 
importantes zonas de riego, presenta 8,7 y 8,9 horas de sol respectivamente.  Los menores valores se registran entre 
enero y febrero. En La Pampilla y Characato, los mayores valores se alcanzan entre julio y noviembre [próximo a las 10 
horas diarias].  En las Pampas de La Joya y Majes la insolación es elevada.  Está uniformemente distribuida durante el 
año.  La cantidad de horas anuales de sol es de 3 285 y 3 351 respectivamente [promedios diarios de 9,0 y 9,2 horas]. 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

Velocidad del Viento: En la estación climatológica de Pañe, la media mensual varía entre 2 y 8 m/s. [mayores valores en 
época de estiaje].  Las velocidades máximas en la zona ocurren, en promedio, entre las 12 y 16 horas.  En general la 
fuerza de los vientos en general es mayor en las épocas de primavera y verano. 

HUMEDAD 
RELATIVA 

Tiende a ser mayor en estaciones de menor altitud.  En las estaciones de Pampa Majes y La Joya, los mayores valores 
entre Enero y Abril.  Los menores, entre julio y septiembre, con un rango de 25 y 18 % respectivamente. Para sectores 
más altos [La Pampilla y Characato], los mayores y menores se presentan en los mismos meses [pero los rangos varían 
entre 23 y 41 %]. 

EVAPORACIÓN 

Para altitudes entre 4 000 y 4 600 msnm la evaporación anual en tanque fluctúa entre 1 600 y 1 300 mm anuales 
respectivamente.  En las zonas intermedias [La Pampilla] alcanza a 1 825 mm [mínima media diaria de 3,1 mm - febrero, 
máxima media diaria de 6,2 mm - julio].  En general, el patrón de variación es más acentuado respecto de las zonas de 
menor altitud.  En la Joya, alcanza un promedio anual de 1 752 mm [mínima media diaria en abril con 4,3 mm y una 
máxima media diaria en Octubre con 5,6 mm].  En las pampas de Majes, estos mismos valores son 2 336 mm anuales, 
5,5 mm en febrero y 7,7 mm en octubre. 

PRECIPITACION 

En la zona costera hasta aproximadamente los 1 400 msnm es nula o esporádica [influencia de la corriente fría de 
Humboldt].  En la Sierra época marcada de lluvias entre diciembre y abril [época de máximas temperaturas]. El resto del 
año es baja.  Nula en los meses de junio a agosto [épocas de menores temperaturas].  Se concentra entre el 60-80% en 
los meses de diciembre a marzo.  Se ha comprobado, que en términos generales, en la cuenca Chili, llueve menos que en 
las cuencas circundantes.  En el Cuadro Nº 2.2-4   , se presentan los promedios de precipitación de las principales 
Estaciones y su relación con las altitudes. 

 
 

CUADRO Nº 2.2-4 
PRECIPITACIONES PROMEDIO ANUAL EN LA 

CUENCA DE GESTIÓN QUILCA - CHILI 

ESTACIÓN 
ALTITUD 
[msnm] 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO 
anual   [mm] 

Imata 4 000 519 

Pañe 4 524 710 

Fraile 4 015 309 

Córpac 5 525 75 

Characato 2 451 173 

La Pampilla 2 410 63 

La Joya 1 255 1,8 

Vítor 1 552 17 

 
Ecológicamente en la cuenca de gestión se distingue 4 formaciones ecológicas o formas de 
vida, según la clasificación del Dr. Holdridge. (Se refiere a las áreas cultivadas en toda la 
cuenca]).  Las formas de vida [zonas] consideradas son reseñadas en el Cuadro Nº 2.2-5      
 
 
 



Anexo A.9 del PMGRH Diagnóstico Chili-Quilca, Noviembre 2008 

  

 

 18 

CUADRO Nº 2.2-5   FORMACIONES DE VIDA [ECOLOGIA] DE LA CUENCA DE GESTIÓN QUILCA - CHILI 

ZONAS DE VIDA SÍMBOLO 
ALTITUD 
[msnm] 

CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Desierto Sub 
Tropical 

d-ST 0 – 1 800 

Posee clima extremadamente árido, semi cálido.  Suelos de origen aluvial-coluvial.  
Fisiográficamente  conformada por llanuras, colinas de relieve ondulado, por laderas de escasa 
pendiente, utilizadas en agricultura.  Presenta muy buenas condiciones para la explotación 
agrícola y ganadería intensivas, con altos rendimientos.  Se desarrolla agricultura bajo riego.  
Precipitaciones muy escasas.  Están ubicados los sectores La Joya Antigua, Valle de Vítor, San 
Camilo, San Isidro, La Cano y Yuramayo. Los cultivos importantes, frutales, alfalfa, cebolla, 
papa, páprika, ajo, maíz chala, algodón, trigo.  En menor área, espárrago. El valle Quilca que 
pertenece a está zona de vida, actualmente confronta problemas de drenaje, salinidad e 
inundaciones del río. 

Desierto 
Montano Bajo 

d-MB 1 800 – 2 300 

Le corresponde clima per-árido templado.  Suelos de origen aluvio-coluvial.  La temperatura 
media anual 15 °C.  Precipitación escasa [se requiere la utilización de agua de riego para 
desarrollar la actividad agrícola].  Relieve semi-accidentado, conformada por terrazas y laderas 
empleadas en agricultura con disponibilidad del recurso hídrico.  Permite desarrollar agricultura y 
ganadería de buenos rendimientos.  Están comprendidos los sectores de Uchumayo, Tiabaya, 
Bajo y Alto Cural, Sachaca, Cayma, Zamácola, Chullo, Antiquilla y Socabaya. 

Matorral 
Desértico 
Montano Bajo 

md-MB 2 300 – 3 100 

Clima típicamente árido templado. Suelos de origen coluvio-aluvial.  Temperatura media anual 
13,5 °C.  Precipitación escasa y de régimen estival [es necesario aplicar agua de riego para la 
producción agrícola].  Relieve semi accidentado.  Agricultura en las laderas y quebradas.  
Permite un mejor aprovechamiento agrícola y pecuario.  Presenta limitaciones topográficas 
(pendiente) y de disponibilidad hídrica.  Los cultivos, alfalfa, papa, cebolla, ajo, habas, arvejas, 
cebada, avena, trigo y en una menor escala las hortalizas.  Están comprendidos los sectores de 
Paucarpata, Sabandia, Yarabamba, Quequeña, Characato y Mollebaya, Yura Viejo y la Irrigación 
Quiscos-Uyupampa. 

Matorral 
Desértico 
Montano 

md-M 3 100 – 3 900 

El clima en la parte baja es árido, con tendencia a semi-árido en la parte alta.  La oscilación entre 
las máximas y mínimas temperaturas es amplia [origina heladas en las partes altas en el 
invierno].  Baja precipitación.  Topografía accidentada.  Tiene un aprovechamiento regular de sus 
recursos.  Suelos  de residuales y coluvio aluviales.  Relieve semi accidentado, constituido por 
las laderas pie de monte y quebradas donde se realiza la agricultura y ganadería.  Cultivos, 
alfalfa, papa, cebolla, ajo, cebada, trigo, avena, oca, etc.  A esta zona pertenecen los sectores de 
Pocsi, Polobaya y Chiguata-Mosopuquio. 

 

2.2.3 Suelos y Capacidad de Uso  

La descripción y capacidad de uso de los suelos por sectores se presenta en el Cuadro Nº 2.2-6. 

2.2.4 Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

En la cuenca se distinguen los dos grandes tipos de uso de la tierra agrícola:  
 

 Cultivos permanentes: Que comprende la alfalfa, espárrago y a los árboles frutales. 

 Cultivos transitorios: Que comprende: cereales en los que se encuentra el trigo, cebada y 
maíz; los tubérculos como la papa, oca; los bulbos como la cebolla y ajo; las legumbres 
como el haba, arveja, vainitas; hortalizas como el repollo, coliflor, beterraga, zanahoria, 
lechuga, rabanito y otros. 

Con relación a los cultivos permanentes se consideran dos grupos, uno referido a la alfalfa por 
ser un cultivo de mayor importancia en cuanto a su superficie cultivada y el segundo se le va 
dominar “otros” donde se agrupa al espárrago y a los árboles frutales. 

El Cuadro Nº 2.2-7  se presenta los usos y características principales de el uso agrícola de los 
suelos en la cuenca. 
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CUADRO Nº 2.2.-6        DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS  DE LA CUENCA DE GESTIÓN COLCA-CHILI-MAJES- CAMANA 

SECTOR BREVE DESCRIPCIÓN 

C
am

p
iñ

a 
d

e 

A
re

q
u

ip
a 

Los suelos se ubican en planicies y laderas.  Su origen es aluvial, con más de 400 años de antigüedad.  Contenido materia orgánica, alto, 
a excepción de las irrigaciones de Zamácola, Alto y Bajo Cural [suelos relativamente jóvenes]. El relieve topográfico varia de 0 a 5 % 
(ligeramente inclinado), en algunos sectores el relieve es ondulado [el problema de la pendiente se ha solucionado mediante la 
construcción de terrazas o andenes con pendientes mínimas].  Su textura predominante, franco – arenosa.  La profundidad de los suelos, 
varía desde superficiales a medianamente profundos a profundos.  La permeabilidad es moderada. No presentan problemas de drenaje y 
salinidad. 

L
a 

Jo
ya

 

A
n

ti
g

u
a Los suelos agrícolas ubicados en el área plana de la llanura aluvial.  Relieve topográfico plano o casi a nivel.  Su textura varía de arena 

franca a franco arenoso.  Contenido de materia orgánica, medio.  No presenta problemas de drenaje y salinidad.  La permeabilidad es de 
moderada a rápida y de buena productividad. 

L
a 

Jo
ya

 

N
u

ev
a 

Comprende los sectores San Isidro, La Cano y San Camilo.  Los suelos agrícolas se encuentran ubicados en el área plana de la llanura 
aluvial. Tiene un relieve topográfico que va de ondulado a plano, con pendiente en dirección este-oeste de (2-4 %).  El contenido de 
materia orgánica es mínimo. El origen de los suelos es aluvial, cuya textura es arena franca y franco arenoso.  Estructura suelta, de 
permeabilidad moderada a rápida.  Presenta condiciones climatológicas favorables, de productividad media a alta y aptos para el 
desarrollo de diversos cultivos. 

C
u

en
ca

 O
ri

en
ta

l 

Sectores Characato, Sabandia, Paucarpata, Mollebaya, Socabaya, Yarabamba, Quequeña: Los suelos agrícolas se caracterizan por tener 
relieve topográfico que varía desde plano a moderadamente inclinado (0-9 %).  En las laderas se han construido sistemas de andenerías.  
De textura arena franca, franco arenoso y franco arcillo-limoso.  Son suelos mayoritariamente superficiales, poco profundos, presentan 
ligera pedregosidad. Son suelos antiguos, desarrollados, retentivos de la humedad, con buen contenido de materia orgánica, con 
requerimientos hídricos moderados.  No presentan problemas de drenaje y salinidad. 

Sectores Polobaya, Pocsi, Piaca, Chiguata, Mosopuqui: Presenta relieves topográficos ligeros a moderadamente inclinados (2-10 %).  La 
textura varía de arena franca a franco arenoso [70 % del área bajo riego].  Suelos bien estructurados, antiguos, bien desarrollados, 
retentivos de la humedad, con requerimientos hídricos moderados.  Buen contenido de materia orgánica.  No presentan problemas de 
drenaje y salinidad.  Desde el punto de vista edafológico, son suelos productivos, fuertemente limitados en su producción por la falta de 
agua de riego.  El relieve topográfico se ha solucionado mediante el sistema de andenerías. 

C
u

en
ca

 R
ío

 Y
u

ra
 

Sector Valle de Yura.  Se caracteriza por ser un valle antiguo.  Ubicado en las laderas colindantes con el río Yura.  La distribución de los 
suelos agrícolas se encuentra en ambas márgenes del río.  Sus suelos son de origen aluvial-coluvial, textura franco - arenosa, su 
contenido de materia orgánica es alto.  No presentan problemas de drenaje y salinidad.  Sus requerimientos hídricos son medios. De 
buena productividad 

Sector Quiscos – Uyupampa: Irrigación reciente, tiene pocos años en producción.  Los suelos agrícolas se encuentran ubicados en la 
parte alta del valle de Yura en planicies ligeramente inclinadas.  Suelos jóvenes, desarrollo edafológico incipiente, su contenido de materia 
orgánica es bajo.  No tiene pedregosidad en la superficie.  Textura franco arenosa, ligeramente permeables, de mediana fertilidad. Sin 
embargo, con la aplicación de tecnología de avanzada se obtienen buenos rendimientos. 

Irrigación Yuramayo: Irrigación nueva.  Se encuentra ubicado en la llanura aluvial alta del valle de Vítor.  Los suelos se caracterizan por 
ser jóvenes, consecuentemente su contenido de materia orgánica es bajo.  De origen aluvial, textura franco arenosa, mediana 
permeabilidad, no tienen pedregosidad en superficie.  No presenta problemas de drenaje y salinidad, las condiciones ecológicas son 
favorables para el desarrollo de la producción agropecuaria. 

V
al

le
 d

e 
V

ít
o

r Valle estrecho y alargado, limitado por escarpas en ambas márgenes.  Suelos de origen aluvial, mayoritariamente franco arenosos, en 
menor proporción francos.  Las áreas agrícolas se ubican en pendiente que varían de 0 % hasta 7% (moderadamente inclinado).  
Contenido de materia orgánica, alto. Los suelos ubicados en las zonas bajas, presentan problemas de drenaje y salinidad. Se agrava en 
gran parte, por las aguas de filtraciones de la irrigación de La Joya.  Este problema se presenta en áreas sectorizadas de Mocoro, 
Candelaria, La Lira, Socavón, Pie de Cuesta, La Quebrada, entre otras. En las zonas que no presentan problemas de drenaje la 
producción es Mayor. 

S
u

b
 C

u
en

ca
 S

ig
u

as
 

Sub Cuenca Alto Siguas: Los suelos se encuentran distribuidos en laderas y planicies.  Presentan relieves topográficos ligeramente 
inclinados (2-10 %).  Corresponde a los sectores de Huanca, Taya y Lluta.  Son tramos de suelos mayoritariamente superficiales, poco 
profundos.  Gradualmente han ido perdiendo su capa arable debido a su sistema de riego, la erosión ocasionada por las lluvias y 
topografía.  Presenta ligera pedregosidad en la superficie yen su perfil.  Retentivo de humedad.  Buen  contenido de materia orgánica.  No 
presenta problemas de drenaje y salinidad 

Sub Cuenca Bajo Siguas: Contiene suelos predominantemente franco-arenosos.  Se ubican en terrenos cuyas pendientes fluctúan de 0 a 
5 % (moderadamente a fuertemente inclinada).  Contenido de materia orgánica, alto.  Los suelos ubicados en las partes bajas y 
colindantes con el río presentan problemas de drenaje y salinidad.  Vienen siendo degradados por las filtraciones provenientes de la 
Irrigación Majes [actualmente gran parte de los predios, abandonados].  Sectores afectados: Capellania, Sarzal, Yungas, San Juan de 
Siguas, Pachaqui, La Ramada, La Cornejo entre otros.  En las áreas con problemas de drenaje y salinidad sólo crecen pastos naturales 

Irrigación Santa Rita de Siguas: Comprende los suelos desarrollados sobre una llanura aluvial elevada, bajo un relieve topográfico plano o 
casi a nivel (1 a 2 %).  Son de calidad agrológica regular [tienden a mejorar con el curso de los años de irrigación]. Los perfiles son de 
textura moderadamente gruesa.  Se hallan totalmente libres de problemas de drenaje y salinidad. 

V
al

le
 d

e 
Q

u
ilc

a
 Valle estrecho y alargado.  Se ubica al final de la cuenca de gestión. La mayor superficie de cultivos se ubica en la margen izquierda.  

Relieve topográfico casi plano.  Suelos de origen aluvial.  Las terrazas no inundables con suelos de textura franco - limosos y francos – 
arenosos.  Abundante materia orgánica.  Tiene problemas de salinidad [rangos que varían entre mediana y alta].  Razón por la cual sólo 
se cultiva en la temporada de avenidas, sembrando cultivos tolerantes a la salinidad como: el algodón, trigo, camote y zapallo. La 
productividad es de mediana a baja. Las terrazas inundables, cerca de la rivera del río, son de textura arenosa, bajo contenido de materia 
orgánica, de mediana a baja productividad, sujeta a erosión lateral por los desbordes del río.  Presentan problemas de drenaje y salinidad. 
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CUADRO Nº 2.2-7 USO ACTUAL DE AL TIERRA EN LA CUENCA DE GESTIÓN COLCA – CHILI- MAJES- CAMANA 

SECTOR DE LA CUENCA CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES 

Campiña Arequipa 
Área bajo riego 7 585 ha.  Área cultivada 9 010 ha.  Intensidad de Uso 1,19.  Cultivos permanentes 
5 097 ha [57% del total cultivado].  Destaca la alfalfa con 5 006 ha.  Cultivos transitorios 3 013 ha 
[43% del total cultivado]. 

La Joya [Antigua y Nueva 
Área bajo riego 8 848ha.  Área cultivada 10 193 ha.  Intensidad de Uso 1,15.  Cultivos permanentes 
6 622 ha [67% del total cultivado].  Destaca la alfalfa con 6 454 ha.  Cultivos transitorios 3 571 ha 
[35% del total cultivado]. 

Cuenca 
Oriental 

S.C. Yarabamba 
Área bajo riego 1 672 ha.  Área cultivada  375 ha.  Intensidad de Uso 0,82.  Cultivos permanentes 
940 ha [68% del total cultivado].  Destaca la alfalfa y cultivos transitorios con 435 ha [32% del total 
cultivado]. 

S.C. Mollebaya 
Área bajo riego 819 ha.  Área cultivada  483 ha.  Intensidad de Uso 0,59.  Cultivos permanentes 
303 ha [63% del total cultivado].  Destaca la alfalfa y cultivos transitorios con 180 ha [37% del total 
cultivado]. 

S.C. Tingo Grande 
Área bajo riego 3 853 ha.  Área cultivada 3 941 ha.  Intensidad de Uso 1,02.  Cultivos permanentes 
2 333 ha [59 % del total cultivado].  Destaca la alfalfa.  Cultivos transitorios 1 618 ha [41% del total 
cultivado]. 

Cuenca Yura 
Área bajo riego 2 134 ha. Área cultivada 2 715 ha. Intensidad uso de la tierra 1,27.  Cultivos 
permanentes 1 735 ha [64% del total]. La alfalfa con 1 687 ha.  Cultivos transitorios 980 ha [36% 
del total cultivado]. 

Valle de Vítor 
Área bajo riego 2 117 ha. Área cultivada 2 354 ha. Intensidad uso de la tierra 1,11.  Cultivos 
permanentes 1 200 ha [51% del total]. La alfalfa con 1 106 ha.  Cultivos transitorios 1 154 ha [49% 
del total cultivado]. 

Sub Cuenca 
Siguas 

S.C. Alto Siguas 
Superficie total sembrado 2 572.  Destaca la alfalfa como pasto cultivado 1 131 ha [45% del área].  
Cultivos transitorios 10% del área total. 

S.C. Bajo Siguas 
Área bajo riego 3 409 ha.  Predomina la alfalfa con 2 386 [70% del total cultivado.  Incluye maíz, 
chala, ajo, cebolla, entre otros. 

Irrigación Santa 
Rita de Siguas 

842 ha de alfalfa. 295 maíz forrajero, le sigue páprika y tuna. 

Valle de Quilca 
Área bajo riego 305 ha.  Área cultivada 82 ha.  Intensidad de uso de la tierra 0,27.  Se conduce sólo 
productos transitorios [algodón, trigo, camote, zapallo, entre otros. 

 
Comentarios respecto a la actividad Agrícola: 
 Los rendimientos promedio de los cultivos en la cuenca regulada es como sigue: papa (22 TM/ha), 

cebolla (varía de 29 a 30 TM/ha), alfalfa (55 TM/ha/año) y en la cuenca regulada el rendimiento de 
alfalfa es de 40-50 TM/ha/año, con 7 cortes/año aproximadamente.  El nivel tecnológico es medio: 
con un grado de mecanización que varía de 100% en cuenca regulada a 70% en la cuenca oriental, 
el uso de semillas certificadas es limitado, la aplicación de fertilizantes, abonos químicos y 
pesticidas, es técnicamente deficiente. 

 La rentabilidad es media.  La distribución de cultivos permanece inalterable. Predomina el cultivo de 
la alfalfa, soporte de la alimentación del ganado vacuno para la producción lechera que sirve para 
cubrir la demanda de la fábrica de leche evaporada GLORIA S.A.  El precio por litro de leche es 
bajo, no genera capitalización para el agricultor.  Se observa una ligera tendencia del agricultor 
hacia la siembra de cultivos de agro-exportación como: páprika, espárrago, química, maringol, flores 
y orégano, que tienen mayor rentabilidad. 

 
Comentarios respecto a la actividad agropecuaria: 
 La explotación pecuaria es la actividad económica más importante de la cuenca.  La venta de leche 

constituye uno de los ingresos más significativos para los agricultores.   
(i)El nivel tecnológico en la cuenca regulada es medio a baja:  La producción de leche promedio es 
de 11 l/día/vaca.  El uso de inseminación artificial es bajo [5 % del total].  La mecanización para el 
ordeño es incipiente (1 %).   
(ii)En las áreas de riego, el nivel tecnológico es medio.  La producción promedio de leche, 12 
l/día/vaca.  La utilización de técnicas de inseminación artificial 10 %.  La mecanización para el 
ordeño es poco significativa (3 %). 

 La raza que predomina en la cuenca regulada es Holstein, puro por cruce (PPC). En la cuenca 
oriental es la criolla mejorada.  A nivel de toda la cuenca existe la tendencia del agricultor en mejorar 
el hato ganadero mediante las técnicas de inseminación artificial y selección.  La base de la 
alimentación del ganado es la alfalfa, maíz chala, principalmente en los sectores de La Joya, Vítor y 
La Campiña.  En la cuenca oriental, chala seca, como complemento forrajero.  El manejo del ganado 
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en toda la cuenca es semi-estabulado.  El ordeño que se realiza generalmente es manual.  La  
utilización mecánica es mínima.  La inseminación artificial se aplica en pequeña escala a nivel de 
toda la cuenca.  El rendimiento promedio de producción de leche es de 12 l/día/vaca, para los 
sectores de La Joya Antigua, Joya Nueva y Yuramayo.  Para la cuenca oriental es de 9 l/día/vaca.  
Para otros los sectores 5 l/día/vaca. 

 

CAPÍTULO III    ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS 

3.1 Aspectos Poblacionales 

3.1.1 Población 

La Región Arequipa, donde se asienta la Cuenca de Gestión Chili- Majes - Camaná, está 
ubicada en la zona Sur Occidental del Perú.  Ocupa una superficie territorial de 63 346 km2 

[4,09% del territorio nacional]. Integra dos regiones naturales: Costa y Sierra.  Presenta un 
variado aspecto físico, debido a su irregular topografía, determinada por la cordillera occidental 
de los Andes.  De clima variado que va desde templado, hasta frío y muy seco.  Cruzan su 
territorio los ríos como el Apurímac, Colca (aguas abajo adquiere los nombres de Majes y 
Camaná), Chili, Quilca, Ocoña, entre los principales. 
 
El Cuadro Nº 3.1-1 muestra el comparativo de la población y densidad poblacional entre el nivel 
nacional [Perú] y la Región Arequipa. 
 

CUADRO Nº  3.1-1      POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL  NACIONAL Y DE AREQUIPA – AñO 2000 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
POBLACIÓN 

[Nº DE 
HABITANTES] 

SUPERFICIE 
(km2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(Hab / /Km2) 

Perú 25 661 700 1 285 216,60 19.97 

Región Arequipa 1 072 958 63 345,39 16.94 

  Arequipa 809 180 10 430,12 77,58 

  Camaná 51 118 4 558,48 11,21 

  Caravelí 29 390 13 139,41 2,24 

  Castilla 40 068 7 634,85 5,25 

  Caylloma 49 667 11 990,24 4,14 

  Condesuyos 21 479 6 958,40 3,09 

  Islay 54 973 3 886,03 14,15 

  La Unión 17 083 4 746,40 3,60 

Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental de Arequipa 1999-2000. 

Realizando un breve análisis del cuadro anterior, el Perú cuenta con una población proyectada 
para el año 2000 de 25 661 700 habitantes, con una densidad poblacional de 19,97 habitantes 
por km2, considerando una extensión territorial de 1 285 215,60 km2. La población aumenta con 
una tasa promedio anual de 1,76%.  Según proyecciones oficiales, la población del Perú en el 
año 2025 será de 28,1 millones.  Esto implica un aumento absoluto de 6 millones de personas 
respecto a la población censada en el año 1993 [22,1 millones de habitantes]. 
 
La población de Arequipa, se proyecta para el 2000 en 1 072 958 habitantes, con una densidad 
poblacional de 16,94 habitantes por km2, considerando una extensión de 63 345,39 km2.  La 
provincia de Arequipa concentra el mayor porcentaje de población de la región por cuanto abarca 
el 75,4% de ésta.  Le sigue en importancia las provincias de Islay (5,1%), Camaná (4,8%) y 
Caylloma (4,6%).  Es significativo el nivel de densidad poblacional de la provincia de Arequipa, la 
cual alcanza a 77,58 hab. /km2, en tanto que la provincia de menor densidad es la de Caravelí 
con 2,24 hab. /km2. 
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Cabe hacer mención sobre el crecimiento poblacional de la Región Arequipa.  Esta viene 
alcanzando tasas de crecimiento mayores a la del país.  El total de la población de la Región 
Arequipa, que pasó de 915 806 habitantes en 1993 a un total de 1 072 958 en el año 2000, ha 
logrado incrementar su importancia relativa con respecto a la población nacional, pasando del 
4,13 % al 4,18 % entre los años 1993 y 2000. 

3.1.2   Dinámica poblacional 

No obstante que se registra un crecimiento absoluto, según se muestra en el Cuadro Nº 3.1-2, 
existe una tendencia decreciente, que se acentúa en los años siguientes1.  Cabe destacar que la 
Tasa Neta de Migración no mantiene una tendencia constante2.  Asimismo, es destacable el 
hecho de que la Esperanza de Vida al Nacer en la Región arequipa, se prevé gradualmente 
creciente3. 
 

CUADRO Nº   3.1-2   INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL A NIVEL REGIONAL 

INDICADORES UNID. MEDIDA 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Tasa de Crecimiento Por 100 1,80   1,70 1,50   

Tasa Bruta de Natalidad Por 1 000 21,50   19,50 17,70   

Tasa Bruta de Mortalidad Por 1 000 5,80   5,80 5,80   

Esperanza de Vida al Nacer Años 71,90   73,10 74,30   

Tasa periódica de Inmigración Por 1 000 21,40   19,30 17,70   

Tasa periódica de Emigración Por 1 000 18,60   16,20 14,70   

Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental. 1999-2000. 

Si se efectúa un breve análisis sobre el crecimiento de la población en la Cuenca Quilca-Chili, 
ésta viene alcanzando tasas mayores con referencia a la región Arequipa [se incrementó del 
78,04%, en 1993, al 79,34%, en el año 2000].  Es decir, más de las ¾ partes de la población 
regional se ubica en esta cuenca de gestión. Esta situación se explica en tanto la ciudad 
metrópoli Arequipa está asentada en esta cuenca.  El Cuadro Nº 3.1-3, ratifica las afirmaciones 
precedentes.  Además, establece un comparativo con las cuencas Colca – Majes – Camaná. 

 
CUADRO Nº  3.1-3       POBLACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y DE LA CUENCA DE GESTIÓN 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 1993 2000 

Perú 22 148 366 25 661 700 

Región Arequipa  915 806 1 072 958 

Cuenca Quilca - Chili 714 740  849 549 

Cuenca Colca – Majes - Camaná  
 

 127 191 

Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental-1999-2000. 
 

 
 
El Cuadro Nº 3.1-4, registra la población urbana y rural de la cuenca del Quilca-Chili para el año 
1993 y 2000 en la cuenca de gestión.  Muestra que la población urbana en el año, 1993 fue del 
92,90% (664 022 habitantes), llegando a totalizar, en el año 2000 el 93,82% (797 041 
habitantes). 
 

                                                 
1  Esta afirmación se explica en  tanto las proyecciones de la tasa de crecimiento para la Región Arequipa, muestra, 

que pasará del 1,8% en el 1995-2000 al 1,7% en el 2000-2005 y al 1,5% en el 2005-2010. 
2  Tasa Neta de Inmigración es la Tasa de Inmigración menos Tasa de Emigración.  No mantiene una tendencia 

constante  por cuanto se prevé que la Tasa Neta subirá del 2,8% en el 1995-2000 al 3,1% en el 2000-2005 y luego 
disminuirá al 3,0% en el 2005-2010. 

3
  Este incremento se dará en 1,2 años para cada uno de los lustros siguientes, pasando de 71,2 años en el 1995-

2000 a 74.3 años en el 2005-2010. 
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La población rural, en cambio, disminuyó, del 7,10% (50 718 habitantes) en 1993, al 6,18% (52 
508 habitantes) en el año 2000. 

CUADRO Nº   3.1-4     DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL – CUENCA DE GESTIÓN - 1993 y 2000 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
1993 2000 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

Perú 15 458 599 6 689 767 22 148 366 18 555 200 7 106 500 25 661 700 

Región Arequipa  784 858  130 948  915 806  929 182  143 776 1 072 958 

Cuenca Quilca-Chili  664 022  50 718  714 740  797 041  52 508  849 549 

Cuenca Colca-Majes-Camaná 63 647  49 873  113 520  74 522  52 669  127 191 

Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental-1999-2000. 

Referente a las migraciones, la cuenca Quilca - Chili, es receptora de migrantes.  Se nota un 
movimiento migratorio neto del campo hacia las ciudades importantes de la Región.  La tasa de 
inmigrantes es más alta que la de emigrantes [provienen principalmente de los departamentos de 
Puno, Cusco y Moquegua].  Si se trata de la tasa de crecimiento la población, calculada en 849 
549 habitantes, para el 2000, se proyecta a 1 345 222 habitantes, para el 2025.  Se prevé una 
tasa de crecimiento promedio anual de 1,86%.  Las precisiones precedentes se registran en el 
Cuadro Nº 3.1-5    , que sigue a continuación. 
 

CUADRO Nº 3.1-5       PROYECCIÓN POBLACIONAL  REGIONAL Y  DEL  ÁMBITO DE LA CUENCA DE GESTION – 1993/2025 

AÑOS 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%) POBLACIÓN (Nº DE HABITANTES) 

REGIÓN 
AREQUIPA 

CUENCA COLCA 
MAJES CAMANÁ 

CUENCA QUILCA 
CHILI 

REGIÓN 
AREQUIPA 

CUENCA COLCA 
MAJES CAMANÁ 

CUENCA QUILCA 
CHILI 

1993 2,27 2,13 2,71 915806 113520 714740 

2000 1,80 1,64 2,50 1072958 127191 849549 

2005 1,70 1,55 2,36 1167059 137359 954640 

2010 1,50 1,37 2,08 1257045 147029 1058140 

2015 1,30 1,19 1,80 1341073 155988 1156863 

2020 1,20 1,10 1,66 1423492 164758 1256124 

2025 1,00 0,92 1,38 1496104 172478 1345222 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estimaciones del INEI. 

 
 
 
 
 
 
 

    

3.1.3 Población económicamente activa (PEA) 

Como se muestra en el cuadro 3.1-6, los mayores captadores de empleo en la Región 
Arequipa, son, Comercio (21,39%), Agricultura (18,70%) e Industria y Turismo (11,77%), 
totalizando 52% de la PEA regional. 

CUADRO Nº  3.1-6     
DISTRIBUCION DE LA PEA POR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS – REGION  AREQUIPA [1996] 

ACTIVIDAD ECONÓMICA % 
Región Arequipa (372 099) 100,00 

  Agricultura 18,70 

  Pesca 0,77 

  Minería 2,52 

  Industria y Turismo 11,77 

  Construcción 4,28 

  Vivienda 21,39 

  Comercio 3,80 

  Servicios Gobierno 7,70 

  Otros Servicios 29,07 

Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental 1999-2000. 
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3.2 Tenencia de la tierra 

El Cuadro Nº 3.2-2, registra la principal información sobre la tenencia de la tierra en cada uno de 
los sectores de la cuenca de gestión Quilca – Chili, así como la caracterización de la tenencia, 
comentarios y precisiones el tema.   
 
 

CUADRO 
Nº  3.2-2  

TTEENNEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  EENN  LLAA  CCUUEENNCCAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  QQUUIILLCCAA  --  CCHHIILLII  

SECTORE
S 

AREA BAJO 
RIEGO [ha] 

NÚMERO 
UA 

NÚMERO 
USUARIOS 

RELACION A x U 
CARACTERIZACION DE LA TENENCIA 

(1) (2) (3) (2) / (3) (1) / (3) 

CAMPIÑA 
AREQUIPA 

3 947 4 842 3 447 1,40 1,15 

Área tradicional. Minifundio y extrema conducción. 
Propiedad de la tierra, fracturada y atomizada. 
Rango (-) 1 ha el 72 % de los usuarios [10 %  área (1)]. 
De este total el 48 % de los usuarios poseen (-) 0,35 ha. 
Rango 1 a 3 ha el 18 % de los usuarios. [28 % del área (1)] 
Rango mediana y gran propiedad 10 % usuarios [52 %  área (1)]. 

3 638 1 742 1 526 1,15 2,38 

Área Irrigaciones. Minifundio y extrema conducción. 
Considerada como minifundista. 
Rango (-) 3 ha el 86 % de los usuarios [63 % área (1)]. 
Rango mediana y gran propiedad 15 % usuarios [37 % área (1)]. 

SECTOR LA 
JOYA 

8 849 1 642 1 540 1,06 5,75 

Predomina la mediana propiedad. 
Rango 1 a 10 ha el 77% de los usuarios [73 % área (1)]. 
Rango minifundio el 15 % de los usuarios [4,4%  área (1)] 
Rango gran propiedad 8 % usuarios [23% área (1)]. 

C
H

IL
I N

O
 R

E
G

U
L

A
D

O
 Y

A
R

A
B

A
M

B
A

 

1 672 5 972 2 385 2,50 0,70 

Predomina el minifundio en extrema conducción. 
Rango (-) 1 ha el 80 % de los usuarios [33 % del área de (1)]. 
Del total anterior el 36% de los usuarios poseen menos ½ Topo 
[+] 
Rango minifundio y pequeña propiedad el 19% de los usuarios. 
Rango mediana y gran propiedad el 1,3 % de los usuarios. 

M
O

L
L

E
B

A
Y

A
 

819 4 667 1 758 2,65 0,47 

Predomina el minifundio en extrema conducción. 
Rango (-) 1 ha el 92 % de los usuarios [46 % del área de (1)]. 
Del total anterior el 49% de los usuarios poseen (-) de ½ Topo. 
Rango minifundio y pequeña propiedad el  8 % de los usuarios. 
Rango mediana y gran propiedad el 0,6 % de los usuarios 

T
IN

G
O

 G
R

A
N

D
E
 

3 853 7 295 4 439 1,64 0,87 

Predomina el minifundio en extrema conducción. 
Rango (-) 1 ha el 78 % de los usuarios [29 % del área de (1)]. 
Del total anterior el 34 % de los usuarios poseen (-) de ½ Topo 
Rango minifundio y pequeña propiedad el 19 % de los usuarios. 
Rango mediana y gran propiedad el 2,4 % de los usuarios 

YURA 

367 797 447 1,78 0,82 

Área tradicional [Yura Viejo]. Extremo minifundio. 
Rango (-) 1 ha el 80% de los usuarios [27 % del área de (1). 
Rango minifundistas el 16 % de los usuarios. 
Rango mediana y gran propiedad 19 % usuarios. 

1 710 325 264 1,23 6,69 

Área irrigaciones [Quiscos – Uyupampa y Yuramayo] 
Predomina la pequeña y mediana propiedad. 
Rango 3 a 10 ha el 80% de los usuarios [71 % del área de (1). 
Rango minifundista el 6 % de los usuarios. 
Rango gran propiedad 14 % usuarios 

VITOR 2 117 536 429 1,25 4,94 

Área tradicional. Minifundio y pequeña propiedad. 
Rango 1 a 5 ha el 50% de los usuarios [39 % del área de (1). 
Rango minifundio y minifundio extremo el 19 % de los usuarios. 
Rango mediana y gran propiedad 4 % usuarios [39% área (1)]. 

SUB 
CUENCA 
QUILCA 

305 127 109 1,17 2.8 

Área tradicional. Minifundio y pequeña propiedad. Dispersa 
Rango 1 a 5 ha el 64% de los usuarios [68% del área de (1). 
Rango minifundio el 28% de los usuarios. 
Rango mediana propiedad el 8% usuarios. 
Afectadas por inundaciones y salinidad por agua de riego salina. 

Un topo   =  460 m2 
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De acuerdo a la información mostrada en el cuadro 3.2-2, el desarrollo agrícola de la Región 
Arequipa, en especial de la cuenca de gestión Quilca – Chili, presenta dos escenarios muy bien 
definidos.  El primero, corresponde al área tradicional conducida por agricultores cuya propiedad 
agrícola tiene su origen hace varias generaciones [con una fragmentación progresiva del predio 
agrícola original].  El segundo, conformado por las tierras de las irrigaciones, consolidadas a 
partir de 1920, con propiedades de mediana extensión.   
 
En cada escenario las áreas de cultivos se han incrementado de maneras distintas: En el área 
tradicional el incremento ha sido de tipo vertical  (incremento de la producción por unidad de 
superficie agropecuaria). En el área de irrigaciones la mayor producción es resultado de la 
ampliación de la frontera agrícola sembrada por el incremento horizontal (nuevas áreas 
agrícolas). 
 
El área tradicional es la expresión del medio (producción de supervivencia de los agricultores), 
presenta un marcado minifundio que determina una problemática socio-económica compleja. Por 
ser pequeñas áreas de cultivo no proveen un nivel de vida aceptable, por ende no tienen 
capacidad para absorber la mano de obra familiar, cuyos miembros se ven obligados a emigrar 
en búsqueda de otros mercados laborales. 
 
En el caso de la sub cuenca Siguas también se presentan los dos escenarios o áreas agrícolas: 
La tradicional y la de irrigaciones, con características similares a las antes mencionadas. En este 
caso se incluye a la Irrigación Santa Rita de Siguas que se consolidó alrededor de 1930 con 
extensiones de mediana propiedad.  En la Irrigación Santa Rita de Siguas la propiedad es de 
tamaño mediano con parcelas que fluctúan de 18 a 25 ha, predominando las parcelas de 
alrededor de 18 ha que les permite desarrollar una agricultura más rentable. 
 
La estructura de propiedad de la tierra en las áreas agrícolas de la cuenca de gestión Chili-
Camaná – Majes se presenta en el Cuadro Nº 3.2-3. 

 

CUADRO Nº   3.2-3    FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS CUENCAS CHILI-CAMANA--MAJES 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA Nº UA % 
Superficie 

(ha) 
% 

Promedio 
(ha/UA) 

EN PROPIEDAD 29 393 83,65 77 084,38  85,11  2,62 

EN ARRENDAMIENTO 1 105 3,14 2 123,08  2,34  1,92 

COMUNAL 1 055 3,00 1 669,49  1,84  1,58 

OTRAD  FORMAS DE TENENCIA 3 587 10,21 9 695,05  10,70  2,70 

TOTAL 35 140 100,00 90 572,00  100,00  2,58 

Fuente: INEI. Censo Nacional Agropecuario. 1994. 

3.3 Actividades Económicas Principales e Ingresos 

3.3.1     Producto Bruto Interno regional por actividad Económica 

La Región Arequipa se ha caracterizado a través de la historia por tener una estructura 
productiva basada principalmente en las actividades agropecuarias y manufactureras.  Éstas 
para 1999 significaron, en conjunto, el 30 % del PBI Regional.  Sin embargo, cabe destacar la 
importancia que viene adquiriendo las actividades de comercio y otros servicios en los últimos 
años [contribuyeron con el 44 % del PBI Regional el año mencionado]. 
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El PBI de Arequipa, representa el 6% del PBI nacional y su participación en las diferentes 
actividades económicas fluctúa entre el 4 % para la industria manufacturera y el 10 % para la 
pesca.  El PBI agrícola, participa con el 7% y todos los servicios con el 23%. 
 
3.3.2 Descripción de las principales actividades económicas 

Actividad económica del Sector Agrícola y Ganadero 

La actividad agropecuaria constituye una de las actividades económicas más importantes en la 
Región Arequipa.  Ambas participan con el 16 % [1996] y 17 % [1999] de PBI Regional y el 7% 
del PBI agrícola nacional.  Contribuye con el 20% de la PEA Regional [1993]. 

En el Cuadro Nº 3.3-1 se muestran diferentes parámetros específicos del sector rural de la 
Región Arequipa, correspondiente a la cuenca de gestión Quilca – Chili y como comparativo, de 
la Cuenca Colca – Majes – Camaná.  Los parámetros principales son la superficie agrícola, 
número de productores, unidades agropecuarias.  El Tamaño de las Unidades Agropecuarias se 
presenta el Cuadro Nº 3.1-2       

 . 

CUADRO Nº    3.1-1    PARÁMETROS ESPECÍFICOS DEL SECTOR RURAL – REGIÓN AREQUIPA 

PARÁMETROS ESPECÍFICOS 
REGIÓN 

AREQUIPA 

CUENCAS 

QUILCA- CHILI 
COLCA-MAJES-

CAMANÁ 
TOTAL 

Productores (Nº)  45 424  13 183  22 345  35 528 

Superficie Total (ha) 2 043 579  485 429 1 451 218 1 936 647 

Unid. Agrop. con Tierra (Nº)  44 316  13 066  22 074  35 140 

Superficie Total (ha) 2 041 092  445 371 1 451 218 1 896 589 

Superficie Agrícola (ha)  117 344  36 872  53 700  90 572 

Superficie No Agrícola (ha) 1 923 748  408 499 1 397 517 1 806 016 

Sup. Agríc. Bajo Riego (ha)  112 164  35 426  53 700  89 126 

Sup. Agríc. en Secano (ha)  5 180  1 446  2 375  3 821 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INEI. (1994). 

 
CUADRO Nº   3.1-2     TAMAÑO DE UA, SUPERFICIE TOTAL Y PROMEDIO EN LA CUENCA QUILCA-CHILI 

RANGOS DE TAMAÑO NÚMERO UA % 
SUPERFICIE 

(ha) 
% 

PROMEDIO 
(ha- / UA) 

Menos de 0,5 a 2,9 ha 25 145  71,56 22 307,18  24,63  0,89 

de 3,0 a 4,9 ha 3 971  11,30 13 970,00  15,42  3,52 

de 5,0 a 9,9 ha 4 402  12,53 23 915,35  26,40  5,43 

de 10,0 a 19,9 ha 1 331  3,79 13 122,72  14,49  9,86 

de 20,0 a 49,9 ha  230  0,65 7 981,26  8,81  34,70 

de 50,0 a 99,9 ha  38  0,11 3 121,78  3,45  82,15 

de 100,0 a 499,9 ha  19  0,05 2 802,05  3,09  147,48 

de 500,0 a 999,9 ha  3  0,01 1 663,93  1,84  554,64 

de 1000,0 a 2499,9 ha  1  0,00 1 687,73  1,86 1 687,73 

TOTAL 35 140  100,00 90 572,00  100,00  2,58 

Fuente: INEI. Censo Nacional Agropecuario. 1994 

 

Del Cuadro anterior: el 72% de la UA tienen menos de 3 ha, las que poseen el 25% de la tierra 
con un promedio de 0,89 ha/UA.  De igual manera, el 95% de la UA tienen menos de 10 ha y 
poseen el 66% de la tierra con un promedio de 1,80 ha/UA.   

Las unidades agropecuarias de la región obtienen el recurso hídrico [Ver Cuadro Nº 3.1-3] 
principalmente de los ríos, los mismos que sirven al 56 % (63 621 ha) de la superficie agrícola 
regional. En la cuenca del Quilca-Chili se tiene que el 84 % se riega con agua superficial [48, %, 
con agua de río (17 105 ha) y el 35 % (12 496 ha) con agua de manantial]. 
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CUADRO Nº 3.1-3         PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO UTILIZADA – 1994 [ha] 

PROCEDENCIA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

REGIÓN AREQUIPA  QUILCA-CHILI COLCA-MAJES-
CAMANÁ 

Pozo 1 092  338  413 

Río 63 621 17 105 25 054 

Lago o Laguna  667  189  388 

Manantial 21 077 12 496 12 573 

Reservorio 9 464  385 8 586 

Río y Pozo 4 064  618  696 

Otras-Combinación 12 180 4 294 5 991 

Total 112 165 35 425 53 701 

Fuente: INEI. DREI. Censo Nacional de Población y Vivienda; 1993.  Departamento de 
Arequipa. 

La producción de la actividad agrícola4 para el año 2000 representó el 93% de la producción 
agropecuaria regional.  En el Cuadro Nº 3.1-4, se muestra que la superficie cosechada en 2el 
año 2000, en la Región Arequipa fue de 116 748 ha [alfalfa 43 956 ha (38%), arroz cáscara 14 
744 ha (13%) y cebolla 8 080 ha (7%)].  En la cuenca de gestión se cosecharon 33 027 ha 
[alfalfa 17 385 ha - 53% de la superficie cosechada de la provincia - cebolla 5 742 ha (17%), 
maíz chala 2 208 ha (7%)].  De igual manera, la producción agrícola de la región en el mismo 
año fue de 3 578 181 t, correspondiendo a la cuenca de gestión el 43,2% [1 544 293 t] de esta 
producción regional [alfalfa 77%, cebolla 12%, maíz chala 5% - estos tres productos representan 
el 94% de la producción provincial]. 
 

CUADRO Nº  3.1-4  
SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CUENCA DE GESTION 

CHILI –MAJES-CAMANA,  AÑO 2000 

ÁMBITO GEOGRÁFICO SUP. COSECHADA (ha) PROD. AGRÍCOLA (t) 

Región Arequipa 116 748 3 578 181 

Cuenca Quilca-Chili 33 027 1 544 293 

Cuenca Colca-Majes-Camaná 46 883 1 227 024 

Fuente: Dirección Regional Arequipa OIA. 

El resultado del análisis de la producción de la actividad pecuaria de la provincia de Arequipa, 
representativa de la cuenca de gestión, estudiada, [similar al análisis de la producción agrícola] 
se presenta en el Cuadro Nº 3.1-5. En la Región Arequipa en el año 1999 se tuvo 953 300 
cabezas de animales mayores5 [ovinos 29%, alpacas el 27%, vacuna 22%].  La provincia de 
Arequipa constituyó el 22% de la población pecuaria Regional [vacuna 38%, ovina 31%, porcina 
11%].  La producción de carne en la región arequipa fue de 14 111 t [vacuno 64%, porcino 22%.  
En la cuenca Quilca-Chili alcanzó a 3 737 t [vacuno 61%, porcino el 31%].   

 

CUADRO Nº   3.1-5        
POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN PECUARIA CUENCA DE GESTION QUILCA – 

CHILI  - 1999   

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
POBLACIÓN PECUARIA 

(CABEZAS) 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

(T) 

Región Arequipa 953 300 14 111 

Cuenca Quilca-Chili 208 660 3 737 

Cuenca Colca-Majes-Camaná 618 255 12 056 
Fuente: Dirección Regional Arequipa OIA. 
 

                                                 
4
  La actividad agrícola de las cuencas en estudio posee un potencial no explotado completamente.  Falta aún el 

desarrollo de extensas tierras como las de Pampa Baja  de Majes y Siguas.  , faltando desarrollar nuevas fuentes 
de agua como la represa de Angostura (1 000 MMC de capacidad). 

5  La población de aves no esta incluida en este total, ella alcanzó 12 574 500 unidades [99% fueron aves para carne, 

el restante 1% para postura]. 
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Actividad económica del Sector industrial  

La actividad industrial constituye la cuarta actividad económica más importante de la Región 
Arequipa. Participa con el 12,9% del PBI y el 11,8% de la PEA regional.  El 99% de 
establecimientos industriales y el 100% de grandes empresas se concentran en la ciudad de 
Arequipa.  Se refleja la alta concentración económica en esta ciudad [se puede considerar que 
en la cuenca Quilca-Chili se concentra el 100% de la actividad industrial regional].  A Diciembre 
del 2000, en la región Arequipa existían 106 892 empresas activas.  De este total el 77% 
pertenecen al rubro de Servicios y Comercio.  El sector manufacturero (industria metalmecánica 
y agro industria), constituyó el 7 %.  De otro lado, las empresas que desarrollan actividades 
agropecuarias apenas representan el 3 % de las empresas activas de la región.  Ver Cuadro Nº 
3.1-6, siguiente. 
 
 

CUADRO Nº 3.1-6       
EMPRESAS ACTIVAS EN LA 

REGIÓN AREQUIPA 

SECTOR NÚMERO EMPRESAS % 

Industria 4 762 4,45 

Metalmecánica 1 130 1,06 

Agroindustria 1 276 1,19 

Turismo 3 288 3,08 

Energía 23 0,02 

Agropecuario 3 406 3,19 

Minería 189 0,18 

Servicios (1) 56 490 52,85 

Salud 5 655 5,29 

Trabajo 4 653 4,35 

Comercio 26 020 24,34 

Total 106 892 100,00 

Fuente: Dirección Regional Arequipa MITINCI Plan Desarrollo 2001. 
(1) Nota: Incluye 4ta. Categoría: Honorarios Profesionales 

 
La producción industrial al año 1999, la actividad industrial registró 6 470 empresas [Micro 6 
297, Pequeñas 92 y Medianas y Grandes empresas 101]. La actividad principal fue la producción 
de productos alimenticios y de bebidas con el 29%; luego la confección de prendas de vestir 
(14%); la fabricación de muebles (12%) y la fabricación de calzados y curtiembres con el 11%, 
entre las principales.  Los productos más representativos de la producción industrial de la región 
son la leche evaporada, harinas, cervezas, gaseosas, fideos, hilados alimentos balanceados, 
cementos, perfiles de acero, pinturas y envases de hojalata.  Para el año 1999 se ha generado 
un total de 128 653 empleos, de los cuales el 72 % los absorbió la actividad comercial.  La 
industrial lo hizo con el 16 %.  Ver el Cuadro Nº 3.1-8. 
 
La generación de empleo de la actividad industrial para el año 1999 alcanzó a 21 218 
trabajadores, ver el Cuadro Nº 3.1-7. Se anota que el 31% trabajaron en la elaboración de 
alimentos y bebidas captó - panaderías, heladerías, gaseosas, entre otros -, seguido de la 
fabricación de textiles con 13% y en prendas de vestir con 11%.  Igualmente es manifiesta la 
importancia en la generación de empleo, en estos últimos años las Micro Empresas.  Este sector 
emergente de la economía regional ha logrado absorber 64 % de la fuerza laboral del año 1999; 
en tanto que la Mediana y Gran empresa lo hizo con el 30%, y la Mediana Empresa el 6 % 
restante. 
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CUADRO Nº  3.1-8  GENERACIÓN DE EMPLEOS INDUSTRIALES EN LA REGIÓN AREQUIPA 1999 

SECTOR 
TIPO DE EMPRESAS - NÚMERO DE TRABAJADORES  

TOTAL Micro Pequeña Mediana - Gran 

Industria  9 575    1 197    10 446    21 218   

Artesanía   555     14     0     569   

Comercio  63 311    6 265    22 434    92 010   

Turismo  4 853     417     527    5 797   

Transportes  2 300     421    3 491    6 212   

Salud  1 583     10    1 200    2 793   

TOTAL  82 177    8 378    38 098    128 653   

Fuente: Dirección Regional Arequipa Mitinci Plan de Desarrollo 2001. 

 
El origen de las fuentes de agua para el sector de industrial manufacturero puede ser 
superficial y subterráneo.  Algunas importantes industrias manufactureras se localizan dentro de 
las ciudades de importancia en las cuencas en estudio.  En consecuencia, la disponibilidad de 
agua es administrada en gran medida por SEDAPAR S.A.  En otros casos, de las industrias 
localizadas fuera de centros urbanos, el agua proviene de pozos y fuente propia. 

Actividad económica del Sector Minería 
La actividad minera genera el 9,7% del PBI regional, no obstante que absorbe únicamente el 
2,5% de la PEA regional.  Su importancia radica principalmente en su participación en la 
actividad exportadora de la región, la misma que en 1999 fue del 70%.  El Cuadro Nº 3.1-9 
registra el tipo y número de empresas mineras de la región Arequipa para el año 1999. 
 

CUADRO Nº  3.1-9    TIPO Y NÚMERO DE EMPRESAS MINERAS REGIÓN AREQUIPA - 1999 

SECTOR GRANDE MEDIANA PEQUEÑA TOTAL 

Minería 1 15 30 46 

Fuente: Dirección Regional Arequipa. Mem. Compendio Estadístico. 

 
Con respecto a la capacidad instalada y utilizada se denota que la principal compañía minera de 
la región y de la cuenca de Gestión es la “Cyprus Compañía Minera Cerro Verde”.  Su 
producción significo el 97% de la producción regional en 1999 [La actividad minera la región se 
encuentra prácticamente paralizada por falta de financiamiento o por tener niveles tecnológicos 
obsoletos, sólo se desarrolla una actividad de tipo artesanal y en pequeña escala]. 
 
En cuanto a la producción minera, para el caso de la pequeña minería, éstas funcionan 
temporalmente [paralizadas gran parte del año, por falta de financiamiento].  Son de tipo 
artesanal sin tecnología adecuada [alto riesgo de contaminación ambiental].  Los pequeños 
mineros se dedican a la producción de concentrados de cobre, plomo y antimonio, entre otros.  
El caso de la mediana minería su producción tampoco es significativa. En tanto que, la gran 
minería está constituida por una sola empresa “Cerro Verde” [cobre], comentado en párrafo 
precedente.  Luego, el cobre constituye el principal producto de la producción minera de la 
región, conforme se muestra en el Cuadro Nº 3.1-10. Con relación al uso del territorio, en la 
cuenca de gestión Quilca  - Chili, en general se presenta de la manera siguiente: 
 

CUADRO Nº   3.1-10      VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA -REGIÓN AREQUIPA (T) 

PRODUCTO 1998 1999 

Cobre 57 562 68 391 
Plomo 603 620 
Zinc 1 011 993 
Plata 322 337 
Oro 11 9 

Total 59 509 70 350 
Fuente: Dirección Regional Arequipa. MEM. Compendio Estadístico 1999. 
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 Áreas Suburbanas y de Expansión de las Ciudades y Centros Poblados: La ciudad de Arequipa 
es el principal centro de expansión urbana, provocando una progresiva eliminación de tierras 
agrícolas, principalmente hortícola. 

 Zonificación del Uso de la Tierra y de la Distribución Espacial de los Cultivos: No se han 
observado problemas derivados de una inadecuada zonificación de cultivos y su distribución 
espacial.  Los principales cultivos se localizan en las franjas marginales o riberas de los ríos y valles. 

3.4 Servicios Básicos Disponibles 

3.4.1 Educación 

La región Arequipa se ha visto favorecida por un mayor nivel educativo, el mismo que se hace 
evidente al observar que, en 1993, el promedio de años de estudios aprobados por la población 
de 25 años y mas, fue de 8.4 años, en tanto que, para 1997, este promedio subió a 8.8 años. 
Esto significa que la población de 25 años o más de la región, tiene una educación mayor que a 
la primaria. El nivel educativo en el sector rural sigue teniendo muy inferiores al urbano. En 1993, 
el nivel educativo alcanzado en el sector rural fue únicamente el 66% del que se logró en el 
sector urbano. La tasa de analfabetismo en la región Arequipa se viene reduciendo 
permanentemente, en forma significativa. En términos generales, para el año 2000, la Tasa de 
Analfabetismo se redujo en 30% con respecto a 1993, pasando de 7,6% a 5,3% en estos años. 
En el sector  rural, la Tasa de Analfabetismo para 1993, fue del 17.4%. En 1993, la tasa de 
analfabetismo fue de 16,9% para la cuenca del Colca-Majes-Canamá y de 6,27%, para la cuenca 
del Quilca-Chili. Se observa, como un indicador constante, que el analfabetismo es Mayor en el 
área rural y región de la Sierra. Ver el cuadro Nº 3.4-1 
 
 

Cuadro Nº 3.4-1 

TASA DE ANALFABETISMO DE LA REGIÓN Y DE LAS CUENCAS 

COLCA-MAJES-CAMANÁ Y QUILCA-CHILI (%) 

Indicador 1993 1995 2000 

Región Arequipa 7,6 6,4 5,3 

Cuenca Colca-Majes-Camaná 16,9     

Cuenca Quilca-Chili 6,27     

Fuente: INEI.DREI. Estadístico Departamental 1999-2000. 

 

Así pues el proceso educativo viene sufriendo importantes modificaciones, los mismos 

que se evidencian cuando se revisan algunos indicadores educacionales, como los 

contenidos en el cuadro Nº 3.4-2. 
 

Cuadro Nº 3.4-2 
INDICADORES E                INDICADORES EDUCATIVOS DE LA REGIÓN Y CUENCAS DE 

                                                    AREQUIPA. 1993-2000 

Indicador 
Región  Cuencas 

1999 2000 1999 2000 

Alumno por Docente 20 19 17 19 

Alumno por C. Educativo 104 113 117 127 

Docente por C. Educativo 5 6 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del INEI. 

 

Para el año 2000, el promedio de alumnos por docente de la región y de la cuenca Quilca-Chili 
fue similar a la región (19 alumnos / docente). En cambio, el numero de alumnos por centro 
educativo el año 2000, fue de 113 para la región y 127 para la cuenca, ha crecido 
significativamente en proporción muy similar (8,6% en la región y 8,5% en la cuenca. Similar 
tendencia, aun que en proporciones diferentes, se observa en el indicador Docente por Centro 
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Educativo: en el año 2000, se tuvo un coeficiente de 6,1 y 6,9 docentes por centro educativo, 
para la región y la cuenca respectivamente. 
 

3.4.2 Servicios de Salud 

Al no existir información reciente a nivel distrital, se ha tomado a la provincia de Arequipa como 
referencia de la cuenca, lo cual es perfectamente válido, por que en esta provincia reside 
alrededor del 92% de la población de la cuenca. La prestación de los servicios de salud en la 
región Arequipa puede juzgarse en base de los siguientes indicadores: En el año 2 000, existían 
3,1 establecimientos de salud por 10 000 habitantes, 22,7 camas por 10 000 habitantes (a nivel 
país existen 17,9 camas por 10 000 habitantes). El número de médicos por cada 10 000 
habitantes en la región es de 14,5, mientras que, para el país es de 10,3; en tanto que, el 
número de enfermeras, fue de 13,8  contra 6,7 a nivel de país. Es destacable el hecho que la 
tasa de mortalidad infantil en la región arequipa se halla reducido en 0,8 % entre 1997 y el año 
2000, llegando a igualar el promedio nacional (50 por 1000 nacidos). (Ver el cuadro 3.4-3). 

 
Cuadro Nº 3.4-3 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD DEL PERÚ Y DE LA REGIÓN AREQUIPA 

Indicadores 
Unidad de Perú Región Arequipa 

Medida 2000 1997 2000 

Establecimineto de Salud Por 10,000 Hab 3,1 3 3,1 

Camas Por 10,000 Hab 17,9 11,3 22,7 

Médicos Por 10,000 Hab 10,3 6,2 14,5 

Enfermedades Por 10,000 Hab 6,7 7,4 13,8 

Tasa de Mortalidad Infantil Por 10,000 nac. 50,0 50,4 50,0 
Fuente: INEI. DREI. Compendio Estadístico Departamental 1999-2000 

 
3.4.3  Vivienda 
a)  Número Total de Viviendas 
La gran actividad urbanística que se observa en la región de Arequipa es consecuencia de los 
procesos migratorios intra y extra regionales, incrementando significativamente la demanda de 
servicios básicos, en especial de vivienda. Como consecuencia de ello se tiene mayores 
problemas como tugurización, hacinamiento, desorden urbano etc., en especial en la ciudad 
capital de la región. En la región arequipa según el censo de 1993, se tenía 216 371 viviendas 
particulares equivalente al 4,2 % del total nacional, de las cuales 147 710 viviendas. Se localizan 
en la cuenca del Quilca-Chili y 42 449 viviendas en las localidades de la cuenca del Colca-Majes-
Camaná. Ver cuadro Nº 3.4-4 
 

 

Cuadro Nº 3.4-4 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA 
REGIÓN Y CUENCAS DE AREQUIPA. 1993 

Ámbito Geográfico Ocupada Desocupada Total 

Perú 4 904 219 195 373 5 099 592 

Región Arequipa 204 451 11 920 216 317 

Cuenca Quilca-Chili 139 071 8 639 147 710 

Cuenca Colca-Majes-Canamá 40 667 1 772 42 449 
Fuente:INEI.DREI. Censo Nacional de Población y Vivienda 1993. Dpto. de Arequipa. 

 

b)  Viviendas Ocupadas  

El nivel de viviendas ocupadas en el país fue de 96,17% en 1993, mientras que en la región 
Arequipa el 94,5%, se encontraban ocupadas (204,451). En la Cuenca Quilca-Chili, cuyo total de 
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viviendas para ese año fue de 147 710, el porcentaje ocupado fue 94.15% y, en la cuenca del 
Colca-Majes-Camaná, el 95,80%. Como se observa, la proporción de viviendas ocupadas en la 
región y en la cuenca fueron inferiores al nivel nacional. De acuerdo a la encuesta ENDES de 
1966, del total de viviendas ocupadas en la región Arequipa, el 83% se ubica en el área urbana y 
17% en el rural.  
 

c)  Viviendas con Servicio Eléctrico 
En 1993 las viviendas particulares de la cuenca del Quilca Chili, que disponían de energía 
eléctrica fue 105 029 (81% del total de las viviendas particulares de la cuenca), mientras que en 
la región Arequipa, las viviendas particulares con energía eléctrica totalizó 128 005 viviendas, es 
decir el 70% del total de viviendas particulares de la región disponían de servicio de energía 
eléctrica. En el mismo año en la cuenca del Colca-Majes-Camaná, de un total de 33 890 
viviendas, el 35,63%, disponían de servicio eléctrico. Ver cuadro 3.4-5. 
 

Cuadro Nº 3.4-5 

VIVIENDA PARTICULARES POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
ELÉCTRICODE LA REGIÓN Y CUENCAS DE AREQUIPA. 1993 

Ámbito Geográfico Si Dispone No Dispone Total 

Región Arequipa 128 005 55 510 183 515 

Cuenca Quilca-Chili  105 029   24 091    129 119   

Cuenca Colca-Majes-Camaná  12 075   21 815    33 890   

Fuente:INEI.DREI. Censo Nacional de Población y Vivienda 1993. Dpto. de 

Arequipa. 
 

Según ENDES 1966, el servicio de energía eléctrica llega al 95% de viviendas de la zona 
urbana, en tanto que en el sector rural este servicio llega únicamente 23% de viviendas. 
 

 d)  Viviendas con Servicio de Agua 
Las viviendas particulares en Quilca-Chili, que en 1993  fue 129 119, la Mayor parte se abastecía 
de agua de redes publicas con instalación dentro de las viviendas. Esta modalidad de 
abastecimiento de agua llega a 86 556 viviendas (67,04% del total), en tanto que en la Región 
Arequipa, el porcentaje de viviendas que se abastecían de agua mediante esta modalidad fue 
únicamente, 57,45% . Ver cuadro Nº 3.4-6. 
 

Cuadro Nº 3.4-6 
 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA EN LA REGIÓN Y CUENCAS DE AREQUIPA. 1993 

Modalidad de Abastecimiento 

Ámbito   Geográfico 

Región                   

Arequipa 

Cuenca Quilca-

Chili 

Cuenca             

Colca-Majes-

Camaná 

Red. Púb. Dentro de la Viv. 105 429 86 556 9 983 

Red Púb. Fuera de la Viv. 2 609 2 183 256 

Pilón de Uso Público 26 996 19 981 4 142 

Pozo 7 932 5 724 1 151 

Camión Cisterna u Otros 7 012 4 674 1 591 

Río Acequia Manantial 28 337 7 539 14 952 

Otros 4 200 2 444 1 815 

Total 183 515 129 119 33 890 
Fuente:INEI.DREI. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1993. Dpto. de Arequipa. 

 

De la Totalidad de viviendas particulares del Colca-Majes-Camaná (en 1993, totalizaban   33 
890) 9 983 viviendas (29,46% del total) se abastecen mediante redes publicas con instalación 
dentro de las viviendas,.la segunda modalidad de abastecimiento de agua en Quilca-Chili, es la 
del pilón de Uso Publico (16%), porcentaje ligeramente superior al de la región (15 %) para ese 
mismo año.  
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En el caso de la cuenca Colca-Majes-Camaná, las segunda y más importante modalidad de 
abastecimiento de agua es el río, acequia o manantial, que representa el 44,12% del total de las 
viviendas. Las viviendas del Quilca-Chili, que cuentan con servicios higiénicos conectados a la 
red publica dentro de la vivienda fueron 71 842 en 1993 (56%, del total de las viviendas 
particulares); éste porcentaje es significativamente superior al promedio regional (45%) del 
mismo año; en cambio, las viviendas del Colca-Majes-Camaná, que cuentan con servicios 
higiénicos conectados a la red publica dentro de la vivienda fueron 10 588 en 1993 (29,67%, del 
total). Ver cuadro Nº 3.4-7. 

 
Cuadro Nº 3.4-7 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MODALIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA REGIÓN 

Y CUENCAS DE AREQUIPA. 1993 

Modalidad de Servicios Higiénicos 

Ámbito Geográfico 

Región 

Arequipa 

Cuenca 

Quilca-Chili 

Cuencaç 

Colca-Majes-

Camaná 

Servicios 

Higiénicos                 

Conectado A: 

Red. Pública dentro de la 

Vivienda 
 82 415    71 842    10 588   

Red Pública fuera de la 

Vivienda 
 5 021    3 922    1 133   

Pozo Negro o Ciego  46 947    31 804    5 630   

Sobre Acequia u Canal  1 752    1 083     154   

Sin Servicio Higiénico  47 380    20 478    18 178   

Total  183 515    129 119    35 683   
Fuente:INEI.DREI. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1993.. Dpto. de Arequipa. 

 

Las viviendas que no poseen este servicio llegan al 15,86 y 50,94%, en las cuenca de 

Quilca-Chili (20 478 viviendas) y Colca.Majes-Camaná (18 178 viviendas), 

respectivamente, mientras que, en la Región, este porcentaje es de 25,84% (47 380 

viviendas). Cabe señalar que este desequilibrio, se acentúa en la zona rural: Según 

ENDES 1966, la atención en los servicios higiénicos de uso exclusivo en la zona rural 

llega únicamente al 10%, en tanto de viviendas, en tanto en la zona urbana alcanza al 

56%. El servicio higiénico de uso común alcanza al 3% en la zona rural y al 11% en la 

zona urbana. 

 

3.4.4 Servicios de Transportes y Comunicaciones 
 
Transporte por Carretera 
Arequipa, ubicada en el sur del país posee distintas vías terrestres que le permiten una perfecta 
articulación con las poblaciones de la Macro Región Sur y del resto del país.  
Las principales rutas de acceso son: 

 Carretera Panamericana: vía de interconexión nacional que une toda la costa, atraviesa 
la región. Permiten las conexiones: 

 Arequipa - Lima. 
 Arequipa - Moquegua -Tacna. 
 Arequipa - Ilo - Tacna. 
 Arequipa - Tacna - Arica (Chile).  

 Carretera Matarani-Arequipa.  
 Carretera Arequipa - Cusco.  
 Carretera Arequipa-Juliaca, vincula con Juliaca, Puno y la Paz (Bolivia).  
 Vías de acceso al interior de la región.  
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Transporte Ferroviario 
Existe una red ferroviaria que proporciona una ruta alternativa al transporte por carretera para 
pasajeros y mercancías. La red se extiende desde Matarani (puerto marítimo) hacia Arequipa, 
Juliaca, Puno, Cusco y Quillabamba. Realiza servicios de carga y transporte de pasajeros.  

Transporte Aéreo 
Arequipa cuenta con un moderno aeropuerto Internacional, situado a 25 minutos del centro de la 
ciudad. Por sus características, así como por su equipamiento y condiciones meteorológicas, es 
uno de los mejores aeropuertos del Perú, cuentas con enlaces directos y diarios con Lima, 
Cusco, Juliaca y Tacna. Asimismo, vuelos programados a Bolivia (La Paz y Santa Cruz) y Chile 
(Arica, Iquique, Santiago). 

Transporte Marítimo 
El principal puerto de Arequipa y el sur del país ha sido y es Matarani.  Este puerto, por su 
proximidad, tiene una posición privilegiada para el transporte marítimo al exterior.  La existencia 
de vías integradoras y de una moderna plataforma portuaria, le permiten realizar operaciones de 
exportación e importación de la Macro Región Sur con el resto del mundo.  Asimismo, atiende 
servicios portuarios a empresas de Bolivia, a través de un esquema bi-modal.  Con el proceso de 
integración y globalización de los mercados, este puerto va a acrecentar su importancia.  

Comunicaciones 
La ciudad de Arequipa cuenta con tres diarios locales que cubren la información regional y 
nacional, igualmente circulan en la ciudad todos los diarios nacionales. Se emiten señales de 
canales de televisión y de telecable.  Asimismo, existen en la localidad servicios de correo y 
telefonía, de facsímile e internet.  Se extienden por toda la región oficinas postales de correos.  

3.4.5 Servicios de agua potable y Alcantarillado 

La prestación del servicio del agua potable es realizada principalmente por la EPS SEDAPAR, la 
misma que tiene oficinas en toda la región.  Se asume la información de Arequipa Metropolitana 
como de la cuenca de gestión. 
 
La producción total de agua potable en la Región Arequipa en el año 2000 fue de 50 808 m3, lo 
cual significo 5,3% de incremento de la oferta, respecto al año anterior. De acuerdo a lo 
mostrado en el Cuadro Nº 3.4-8, el 87% se produjo en Arequipa Metropolitana [el 81% 
corresponde a la planta de tratamiento “La Tomilla”]. 

 
CUADRO Nº 3.4-8 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE REGION AREQUIPA – Miles de m3 

AMBITO GEOGRÁFICO 1999 2000 

Arequipa Metropolitana 41 859  43 950 

Provincias  6 402  6 858 

Total Regional Arequipa  48 261  50 808 
Fuente: Eps. Sedapar Oficina de Planificación 

 
De acuerdo a la información mostrada en el Cuadro Nº 3.4-9, los usuarios de la región Arequipa 
fueron 164 366, habiéndose incrementado en un 2% con respecto al año anterior.  Del total de 
conexiones domiciliarias de agua potable, el 86% se ubican en Arequipa Metropolitana.  De este 
total, el 90% corresponde a la categoría de servicio domestico y el 9% a la categoría comercial. 
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De conformidad con la información mostrada, el consumo promedio mensual de agua por 
usuario en la Región Arequipa para los años mostrados fue de 16 m3/usuario, ligeramente menor 
que al consumo promedio de Arequipa Metropolitana que fue de 17 m3/usuario.  

 

CUADRO Nº 3.4-9 
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

EN LA REGION DE AREQUIPA 

AMBITO GEOGRÁFICO 1999 2000 

Arequipa Metropolitana  138 753  141 898 

Doméstico  125 006  127 892 

Público   692  769 

Comercial  12 186  12 547 

Industrial   869  690 

Provincias  22 345  22 468 

Total Región Arequipa  161 098  164 366 

Fuente: Eps. Sedapar Oficina de Planificación 

 
 

CUADRO Nº 3.4-10 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – AÑO 2000 

AMBITO GEOGRÁFICO 1999 2000 

Arequipa Metropolitana   
Usuarios 138 762 126 850 
Consumo en m3 24 137 173 25 338 468 
Importe Facturado 33 039 761 31 428 343 
Provincias   
Usuarios 22 364 22 380 
Consumo en m3 2 932 932 3 102 287 
Importe Facturado 3 874 074 3 537 048 
Total Región Arequipa   
Usuarios 161 126 149 230 
Consumo en m3 27 070 105 28 440 755 
Importe Facturado 36 913 832 34 965 391 

Fuente: Eps. Sedapar Oficina de Planificación 

 

De conformidad con la información del cuadro Nº 3.4-11, el importe regional facturado en el año 
2000 fue de 19,53 soles mensuales por usuario, es decir 1,23 soles por m3. 

 

CUADRO Nº  3.4-11      IMPORTE DE FACTURACIÓN POR METRO CUBICO DE AGUA POTABLE AREQUIPA (año 2000) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
IMPORTE 

FACTURADO 
(S/.X Usuario) 

CONSUMO AGUA 
POTABLE POR 
USUARIO (M3) 

Costo Unitario  (S/.XM3) 

Región Arequipa 234,31 190,58 1,23 

Arequipa Metropolitana 247,76 199,75 1,24 

Provincias 158,05 138,62 1,14 

Fuente: Eps. Sedapar Oficina de Planificación. 

 
Arequipa Metropolitana comprende 29 distritos, con una población de 809 180, para el año 2000 
[75% de la población total regional].  Razón por la cual la mayor presión por recursos hídricos 
adicionales de la cuenca Quilca-Chili proviene de la poblacional del área Metropolitana de 
Arequipa.  
 
En cuanto a los proyecciones del servicio de agua potable, el Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa, prevé que para el año 2020 la demanda activa será de 2 339 l/s, 
mientras que la oferta activa representa un total de 1 442 l/.  Es decir existe una gran déficit en la 
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oferta de agua potable.  Conforme se muestra en el cuadro 3.4-12, la oferta programada por 
SEDAPAR para el año 2020 es de 2 327 l/s, con lo cual podría cubrirse aceptablemente la 
demanda activa.  La oferta programada representa un volumen anual de 73 388 372 m3.   
 

CUADRO Nº   3.4-12    PROYECCION DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAPAR REGION AREQUIPA 

ZONAS AÑOS 

AGUA POTABLE (l/s) 

DEMANDA OFERTA 

Pasiva Activa Pasiva Activa Programada 

AREQUIPA 

2001 1 327,84 1 266,26  852,77  962,33 1 159,06 

2010 1 736,94 1 675,37  852,77 1 181,25 1 653,35 

2020 2 181,19 2 119,61  852,77 1 181,25 2 114,31 

OFICINAS ZONALES 

2001  164,71  155,06  180,96  203,26  142,47 

2010  199,36  188,07  180,96  260,90  187,01 

2020  231,06  219,76  180,96  260,90  212,82 

TOTAL 

2001 1 492,55 1 421,32 1 033,73 1 165,59 1 301,53 

2010 1 936,30 1 863,44 1 033,73 1 442,15 1 840,36 

2020 2 412,25 2 339,37 1 033,73 1 442,15 2 327,13 

Fuente: Elaboración propia.  Con base a la información de SUNASS [Intendencia de Tarifas].  Informe N° 26-2000-SUNASS-IT/DPM. 25 de Julio del 2000. 

 
Respecto al servicio de alcantarillado, en la Región Arequipa en el año 2000 fueron instaladas 
164 366 conexiones domiciliarias, habiéndose logrado un incremento del 2,5% con respecto al 
año 1999.  El 86% de éstas se ubican en Arequipa Metropolitana, el 90% de las mismas 
corresponden a la categoría de uso doméstico y 9% a la comercial. 

3.4.6 Servicios de Energía Eléctrica 

Las principales Empresas de generación y distribución de energía eléctrica en la Región de 
Arequipa son las siguientes: 
 Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. [EGASA] 

 Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A. [EGESUR] 

 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 
La más importante empresa eléctrica es EGASA, la misma que cuenta con las instalaciones 
siguientes: 

 CHARCANI I: Esta central hidroeléctrica es la más antigua y data de 1905.  Consta de dos 
turbinas Francis de eje horizontal, su caudal de diseño es de 7.6 m3/s, con una potencia 
instalada de 1.47 MW.  Actualmente se encuentra en reserva por estar en funcionamiento la 
Mini Central de Charcani I.  La caída neta de esta central es de 26.85 m y se encuentra a 
2527.17 msnm.  Cuenta con dos generadores con una potencia nominal de 1000 y 472 Kw. 
respectivamente, para una tensión nominal de 5250 V. 

 CHARCANI II: Esta central data de 1912, posee 3 grupos de turbinas tipo Francis de eje 
horizontal de doble descarga cada una, su caudal de diseño total es de 6 m3/s, con una 
potencia instalada de 0.79 MW.  La caída neta es de 18.70 m.  La captación de esta central 
toma las aguas directamente de la descarga de las turbinas de la Central Hidroeléctrica 
Charcani I. 

 CHARCANI III: Esta Central Hidroeléctrica data de 1938. Consta de dos turbinas Francis 
Doble de eje horizontal,  El caudal de diseño total es de 10 m3/s, con una potencia instalada 
de 4.56 MW.  La caída neta de esta central es de 57.50 m.  Fue repotenciada en el año 
1998.  Cuenta con supervisión a distancia desde el Centro de Control en Chilina.  La 
energía producida por las Centrales Charcani I, II y III es transmitida a una barra 5,25 kV en 
Charcani I, luego elevada a 33 kV mediante un transformador de potencia de 11,5 MVA 
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para ser transmitida a la subestación de Chilina que está conectada con el Sistema 
Interconectado Nacional. 

 CHARCANI IV: Esta Central fue instalada entre 1959 y 1970. Consta de tres grupos de 
turbinas Francis de eje horizontal y tiene una potencia instalada de 14400 Kw. con un 
caudal nominal de 15 m3/s. La caída neta de esta central es de 117.35 m.  Esta central fue 
repotenciada en el año 1993. 

 CHARCANI V: Esta Central fue puesta en servicio en 1989.  Es una de las más modernas 
del Sistema Hidráulico de EGASA, consta de tres grupos de turbinas Pelton de eje vertical y 
tiene una potencia instalada de 51290 Kw. por cada grupo.  El caudal de diseño de esta 
Central Hidroeléctrica es de 24.9 m3/s. y su caída neta es de 706.4 m. 

 CHARCANI VI: Esta central hidroeléctrica fue puesta en servicio en 1976.  Consta de una 
turbina Francis de eje horizontal, su caudal de diseño es de 15 m3/s con una potencia 
instalada de 8.96 MW.  La caída neta de esta central es de 69 m.  Fue modernizada en el 
año 1995, cambiando sus reguladores de velocidad a sistemas electrónicos, se conecta a 
una barra de 33 kV desde la cual una línea de transmisión en 33 kV transporta la energía 
producida, entregándola en la barra Chilina 33 kV conectada al SINAC. 

 

CAPÍTULO IV LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

4.1 Descripción de la red hidrográfica e infraestructura hidráulica disponible 

Cuenca Quilca-Chili: 
En general se puede expresar que La Cuenca Quilca-Chili está ubicada en la parte occidental de 
la Cordillera de Los Andes, y consecuentemente pertenece a la vertiente del Océano Pacífico.  El 
río Quilca se forma por la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, al Norte y Sur respectivamente.  
Aguas arriba de la Ciudad de Arequipa, se encuentra el embalse Aguada Blanca, casi 
inmediatamente después de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay que forman el río Chili.  
El embalse Aguada Blanca domina una cuenca de 3 895 km2. El río Blanco, tributario por la 
margen izquierda, se encuentra en gran parte regulado por el embalse El Fraile; este embalse 
regula 1 049 km2 de un total de 1 200 km2.  El río Sumbay, la de mayor área de drenaje y mayor 
precipitación, hasta su confluencia con el río Blanco tiene una cuenca de 2 450 km2, sólo se 
encuentra parcialmente regulada por el embalse Aguada Blanca, no existiendo sobre su cauce 
obras de regulación.   
 
Los ríos que integran la Cuenca Quilca-Chili, se deben a las precipitaciones pluviales en las 
partes húmedas (altas) de las sub cuencas, en la cordillera occidental andina, a los deshielos de 
sus nevados, y a lagunas espacialmente distribuidas en la zona altiplánica. 
 
En la Sub Cuenca Oriental y en menor cuantía en la Sub Cuenca Yura, también contribuye la 
presencia de manantiales dispersos.  
 
Los recursos de la cuenca alta del río Colca, con un área de 737 km2 aproximadamente, son 
derivados parcialmente al río Chili mediante la regulación en los embalses El Pañe y Dique de 
Los Españoles, el canal Pañe-Sumbay y las bocatomas Bamputañe, Blanquillo, Jancolacaya y 
Antasalla. Este trasvase a la cuenca del río Chili, se efectúa entregando estas aguas al río 
Sumbay, a la altura del poblado de Imata. 
 
Otros aportes del escurrimiento superficial son las aguas de retorno por el uso agrícola en La 
Campiña y el uso poblacional de Arequipa, así como las aguas de retorno al Valle de Vítor por 
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irrigaciones de La Joya.  Los orígenes de los ríos están fijados en la zona altiplánica y en las 
estribaciones occidentales de la Cordillera de Los Andes, discurriendo en su parte media por la 
zona de laderas de pueblos y ciudad de Arequipa hasta la línea del Batolito de La Caldera, 
donde labran su cauce, para proseguir luego por cauces ganados a la faja costanera de Vítor y 
Siguas, y entregar sus aguas al Océano Pacífico, luego de vencer al complejo costanero. Los 
ríos que conforman la red hidrográfica de la cuenca de gestión Quilca – Chili se describe 
brevemente en el Cuadro Nº  4.1-1  
 
 

CUADRO Nº   4.1-1        RED HIDROLOGICA  DE LA CUENCA DE GESTIÓN QUILCA - CHILI 

RÍO BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

Q
u

ilc
a 

Nace de la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, afluentes derecho e izquierdo respectivamente, en la localidad de Huañamarca 
[sobre 150 msnm].  Hasta la hacienda Pampa Blanca su cauce es encañonado y de pendiente suave.  Luego se torna amplio y 
profundo hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.  Del río Vítor recibe aportes hídricos con alto contenido de sales 
[fenómeno similar pero incipiente ocurre con las aguas del río Siguas.  El valle de Quilca presenta problemas de drenaje y salinidad, 
agravado con las filtraciones de la Pampa Majes.. 

V
ít

o
r 

Formado por la confluencia de los ríos Yura y Chili sobre los 1 437,5 msnm.  Desde sus inicios hasta El Boyadero, su cauce es de 
pendiente suave.  Existe agricultura en el valle en ambas márgenes.  Recibe filtraciones de las irrigaciones de La Joya, que degrada 
la calidad del agua para riego.  Algunas han ocasionado problemas geodinámicos importantes.  Desde El Boyadero hasta su 
confluencia con el río Siguas, su cauce se torna profundo y encañonado con pendiente suave.  Se lo tipifica como valle maduro. 

S
ig

u
as

 

Se forma al confluir los ríos Lluta y Lihualla.  Se alimenta de deshielos [Nevados Ampato y Sabancaya,  Hualca Hualca y Ananto], 
así como de las precipitaciones pluviales de las partes altas de la cuenca.  Dichos cauces son actualmente utilizados por el Proyecto 
Majes [conduce las aguas trasvasadas del río Colca al río Sihuas].  En su tramo final, son entregadas por el Túnel Terminal a la 
Quebrada Huasamayo.  Aguas captadas en la bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de Majes.  En la cota1 300 msnm se 
encuentra la irrigación Santa Rita de Siguas, que recibe una dotación de agua del Proyecto Majes. 

Y
u

ra
 

Se forma de los deshielos de nevados [Ananta y parte de Chucura y Ananto] y precipitaciones de verano en la parte alta.  Al inicio, 
los ríos Aycata al unirse con el río Ocoruro forma el río Yura.  Desde el inicio del río Yura hasta el puente La Calera, el cauce se 
presenta encañonado y de pendiente fuerte.  A la altura de la cota 3 000 msnm se presenta la captación Puntillo [irrigaciones 
Quiscos y Uyupampa].  A los 2 700 msnm la captación Matagrayo, sirve para el riego de Yura Viejo  Antes de su confluencia con el 
río Chili se encuentra la bocatoma Yuramayo, que sirve a la irrigación del mismo nombre. Los escasos sobrantes de agua dulce son 
utilizados en el Valle de Vítor. 

C
h

ili
 

La hidrografía del río Chili, desde su formación hasta su unión con el río Yura, ha sido descrita en apartados anteriores.  La cuenca 
del río Blanco no tiene tributarios importantes.  La cuenca del río Sumbay, presenta tributarios importantes tales como el río Pausa 
por su margen izquierda, y por su margen derecha mediante un tramo común corto los tributarios CaqueMayo, Challhuanca y 
Capillune.  Casi por los 4 420 msnm recibe por su margen izquierda al canal Zamácola, que incorpora agua derivada  de la cuenca 
del Alto Colca. 

T
in

g
o

 
G

ra
n

d
e Entrega sus aguas al río Chili por su margen izquierda, sobre la cota 2 130 msnm.  Se forma por la confluencia de los ríos 

Andamayo y Postrero, tributarios por la margen derecha e izquierda respectivamente. El río Postrero se forma por la unión de los 
ríos Mollebaya y Yarabamba, tributarios derecho e izquierdo, sobre los 2 300 msnm. 

A
nd

am
ay

o Nace en las altiplanicies de la Cordillera Occidental, sobre los 4 340 msnm recibe pequeños manantiales [Pasto Grande, de 450 l/s].  
Luego del puente de Chihuata, el cauce se torna encañonado con pendiente moderada.  En el puente Sabandía el cauce se amplía 
y la pendiente se hace suave, hasta su confluencia con el río Postrero en Huasacahe, sobre los 2 230 msnm.  Esta sub cuenca es la 
de mayor precipitación en la sub cuenca del río Tingo Grande. 

P
os

tr
er

o 

Se forma en el paraje La Cuchilla, de la unión de los ríos Mollebaya y Yarabamba. Es de pequeña longitud, 2 km aproximadamente, 
discurriendo por un cauce amplio y de pendiente suave hasta su confluencia con el río Andamayo.  En su cauce se ubican las tomas 
de riego para Las Islas, Los Padres, Las Peñas y Molina Huasacache.  Recibe aportes por la margen derecha de los manantiales La 
Peñuela Alta y Baja, las Peñas Hembra y Macho, y aguas de recuperación. 

M
ol

le
ba

ya
 Se forma por la confluencia de las quebradas Botay y Tuctumpaya (Honda, sobre los 3 240 msnm.  Hasta el paraje La Rebeja [3 000 

msnm] su cauce es abierto con pendiente moderada.  Desde La Rebeja hasta el puente de Mollebaya, el cauce se torna 
encañonado y de fuerte pendiente.  Desde el puente de Mollebaya hasta su confluencia con el río Yarabamba, el cauce se torna 
abierto con pendiente suave.  En la sub cuenca del río Mollebaya las precipitaciones son menores en relación a la sub cuenca del río 
Andamayo.  Drenaje de tipo dendrítico. 

Y
ar

ab
am

ba
 

Se forma de la confluencia de los ríos Poroto y Polobaya,  sobre 2 925 msnm.  Estos ríos son de cauce abierto y pendiente suave 
hasta su confluencia.  Después de la confluencia hasta Sogay el cauce se torna encañonado y de pendiente fuerte.  Aguas abajo de 
Sogay, hasta su confluencia con el río Mollebaya, atravesando Yarabamba, el cauce se presenta abierto y de pendiente suave.  La 
sub cuenca del río Yarabamba es de escasas precipitaciones.  Tiene un drenaje de tipo dendrítico. 

 
Sistema Colca.Majes-Camaná 
El sistema hidrológico natural de este sistema, se inicia aguas arriba con los aportes de los ríos 
Colca, Molloco y otros afluentes menores, la unión de estos dan origen al río Majes, el cual 
discurre con dicho nombre por el valle antiguo de Majes, Aplao y Corire, para luego ser conocido 
con el nombre de Camaná el entrar en el valle del mismo nombre, descargando en el océano 
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pacífico. Con la construcción del embalse Condoroma se reguló las aguas del río Colca, 
posibilitandose, mediante derivación la irrigación de las pampas de Majes 

Infraestructura hidráulica disponible 
La cuenca de gestión Quilca – Chili cuenta con una compleja infraestructura hidráulica, mediante 
la cual, satisface los requerimientos hídricos de las actividades económicas vinculadas con la 
gestión y aprovechamiento de los mismos.  Se ha tipificado en tres grupos principales: (i) 
Sistema hidráulico del Proyecto Majes – Siguas; (ii) Infraestructura hidráulica del Sistema Chili; 
(iii) infraestructura hidráulica uso no agrario.   

i. Sistema Hidráulico del Proyecto Majes - Siguas 

El sistema actualmente en servicio.  Se inicia en la Represa de Condoroma [ubicada en las 
partes altas de la cuenca del río Colca, cerca al poblado de Chichas].  El agua embalsada es 
regulada y derivada al río Colca, por donde se desplaza hasta la Bocatoma Tuti  muy próxima al 
pueblo del mismo nombre].  Posteriormente, el agua es derivada hacia el Canal de Aducción, 
que se desplaza por la margen izquierda del río Colca, [laderas] hasta muy cerca del pueblo de 
Huambo; a partir de este lugar el agua es trasvasada, a través del Túnel Terminal, a la quebrada 
de Huasamayo cerca al poblado de Querque. El agua es conducida por la mencionada quebrada 
confluyendo con el río Siguas.  El agua así conducida es captada en la Bocatoma de Pitay.  A 
partir de esta estructura el agua es conducida por el Canal de Derivación, ubicado en la margen 
derecha del río Siguas internándose en la Pampa de Majes.  Previo a la derivación (Canal 1R) se 
ubica el Desarenador Terminal.  Aguas abajo el canal principal toma el nombre de Canal Madre, 
del cual se derivan los Canales Derivadores 2R y 3R, cruzando posteriormente la carretera 
Panamericana, cerca al sector Alto Siguas y continúa en forma paralela a la misma, donde se 
ubican las captaciones de los Vasos Reguladores denominados VR3, VR4, Vaso Pulmón y otros 
hasta la estructura terminal. 
 
La infraestructura actualmente construida sirve para el desarrollo de la primera etapa del 
Proyecto Majes-Siguas6.  Los dos primeros subsistemas que se describen son considerados 
como infraestructura de cabecera, y las tres últimos de los mencionados como infraestructura 
Mayor.  Tal como se ha referido anteriormente en el sistema descrito se puede distinguir cinco 
subsistemas básicos: 
 Condoroma, sirve para el desarrollo de la primera etapa del proyecto 

 Aducción Tuti-Túnel Terminal, tiene una capacidad nominal de diseño de 34 m3/s, sirviendo a la primera etapa 
del proyecto, y es suficiente para servir a la segunda etapa que conduciría aguas del reservorio La Angostura. 

 Derivación Pitay-Majes, parte del tercer subsistema, la bocatoma Pitay, actualmente sirve a la primera etapa 
del proyecto, faltando construir la toma para la margen izquierda, para la atención de las pampas de Siguas, 
que es parte de la segunda etapa del proyecto; 

 Canal Madre Pampa de Majes y Pampa Baja; el cuarto y quinto subsistema permite conducir el agua hasta las 
tomas de dominio de los usuarios (infraestructura menor). 

 

ii. Sistema Hidráulico Chili 

El ámbito del sistema está conformado por los denominados sistemas Chili Regulado y el No 
Regulado (Sub Cuencas Yura y Oriental).  El primero tiene infraestructura de cabecera y la otra 

                                                 
6
  El sistema hidráulico del Proyecto Majes - Siguas se construirá en dos etapas de desarrollo.  La primera, en 

proceso de terminación.  Debe permitir: el riego de 23 000 ha en la Pampa de Majes, la ampliación y el 
mejoramiento de riego de 3 000 ha en el valle del Colca, el asentamiento poblacional en dicho ámbito (incluido el 
desarrollo industrial) y una primera etapa de generación hidro – energética.  La segunda etapa, aún en proyecto, ha 
de permitir la consolidación del proyecto con el riego de 34 000 ha adicionales (proyecto original), distribuidas en 12 
000 ha en la Pampa de Majes y 22 000 ha en la Pampa de Siguas, con la atención de la demanda poblacional e 
industrial en dicho territorio y la conclusión de la segunda etapa de generación hidro energética. 
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no.  La infraestructura de cabecera del Sistema Chili Regulado está conformada por los 
Embalses El Pañe, El Fraile, Aguada Blanca y Dique de los Españoles, así como por el Canal de 
Derivación Pañe – Sumbay.  El Embalse El Pañe logra almacenar un volumen útil de 93 MMC, 
desde el cual el Canal de Derivación Pañe – Sumbay [77,5 km de longitud] trasvasa estos 
recursos7, hacia el río Sumbay que pertenece a la cuenca alta del río Chili.   
 
CUADRO Nº    4.1-2           CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INFRAESTRUTURA DEL PROYECTO MAJES - SIGUAS 

ETAPA 
INFRAES- 

TRUCTURA 
BREVE DESCRIPCIÓN 

P
R

IM
E

R
A

 

C
A

B
E

C
E

R
A

 

[1
] 

Embalse de Condoroma (concluido), de 285 MMC de capacidad total, exclusiva para la primera etapa del proyecto. 
Bocatoma de Tuti (concluido), con capacidad de captación para atender la demanda hídrica de la primera y 
segunda etapa del proyecto. 
Canal de Aducción Tuti-Túnel Terminal (concluido), compuesto de túneles, canales y obras especiales (incluye el 
desarenador de Huambo), con capacidad de conducción para atender la demanda hídrica de la primera y segunda 
etapa del proyecto. 

M
A

Y
O

R
 [

2]
: 

Bocatoma de Pitay (por concluir, obra habilitada para derivación hacia la margen derecha del río Siguas, hacia la 
Pampa de Majes, no a la Pampa de Siguas), con capacidad de captación para atender la primera (23 000 ha) y 
segunda etapa (12 000 ha) de desarrollo en la Pampa de Majes del proyecto. 
Canal de Derivación Pitay-Majes (concluido), compuesto de túneles, canales y obras especiales (incluye el 
desarenador terminal), con capacidad de conducción para atender la demanda hídrica de las dos etapas de 
desarrollo en la Pampa de Majes del proyecto. 
Canal Madre de la Pampa de Majes (por concluir), compuesto de canales y obras especiales, para conducir aguas 
al sistema de distribución de las diversas secciones de desarrollo en la Pampa de Majes y entrega al sistema de la 
Pampa Baja. 
Canal Madre de la Pampa Baja de Majes (por concluir; obra parcialmente prevista para la segunda etapa, pero que 
se permutó parte de la Pampa Baja en sustitución de la Sección F, por razones estratégicos), compuesta de canales 
y obras especiales para atender parte de la Pampa Baja. Existen tramos en construcción. 
Estructuras de Regulación de la Pampa Baja (por concluir, situación similar a la situación del Canal Madre de la 
Pampa Baja de Majes). 
Central Hidroeléctrica Lluta I (no ejecutado), con potencial de 136 MW, debe operar con aguas reguladas de la 
primera etapa del proyecto. 

S
E

G
U

N
D

A
 C

A
B

E
C

E
R

A
 [

3]
: 

Bocatoma de Pitay-Obras Complementarias (no ejecutado), para habilitar la captación hacia la margen izquierda 
del río Siguas, para la segunda etapa del proyecto, se debe complementar con la construcción del desripiador, 
desarenador, aliviadero de demasías y medidor, pues ya se dispone del barraje, compuerta y canal de limpia, 
ventanas de captación, y muro de protección (primera etapa del proyecto). 
Canal de Derivación Pitay-Siguas (no ejecutado), compuesto de túneles, canales y obras especiales (incluye el 
desarenador terminal correspondiente), con capacidad de conducción para atender la demanda hídrica en la Pampa 
de Siguas del proyecto. 
Canal Madre de la Pampa de Siguas (no ejecutado), compuesto de canales y obras especiales, para conducir 
aguas hacia sistema de distribución de las diversas secciones de desarrollo en la Pampa de Siguas. 
Canal Madre de la Pampa Baja de Majes (por concluir), complementariamente a lo que se ejecute en la primera 
etapa del proyecto. 
Central Hidroeléctrica Lluta II y Lluclla (no ejecutado), para incrementar el potencial a 656 MW, debe operar con 
aguas reguladas de las dos etapas del proyecto. 

[1] Obras hidráulicas que permiten trasvasar, derivar y regular las aguas para el proyecto principal 

[2] Obras hidráulicas que permiten trasvasar, derivar y regular las aguas para el proyecto principal 

[3] Embalse Angostura (no ejecutado), de 1 000 MMC de capacidad total.  Ésta obra incluye el Túnel Trasandino, para el trasvase de la cuenca del río Apurimac al del 

río Colca, aguas arriba de la bocatoma de Tuti. 

 
El Embalse Dique de los Españoles logra almacenar 11 millones de m3 (MMC) de filtraciones y 
parcialmente los recursos hídricos del río Colca [captados en la bocatoma Jancolacaya]8. Aguas 
abajo, también forma parte de la infraestructura de cabecera el Embalse El Fraile, que tiene una 
capacidad útil máxima de diseño de 200 MMC y regula recursos hídricos de la cuenca alta del río 
Blanco.  Aguas abajo de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay se encuentra el Embalse 
Aguada Blanca con un volumen útil de 38 MMC. 
Aguas abajo del Embalse Aguada Blanca se encuentran ubicadas las obras de la infraestructura 
Mayor del sistema Chili Regulado.  Corresponde a todas las tomas de agua satisfacer los usos 
energéticos, industriales, poblacionales y de riego del Valle del Chili y la Ciudad de Arequipa.  El 

                                                 
7  Más otros pequeños tributarios, Bamputañe, Blanquillo y Colca a la altura de Jancolacaya, de la cuenca del río 

Colca, 
8
  Con esta Bocatoma [Jancolacaya] se complementa con la bocatoma Bamputañe, el sifón río Negro, la bocatoma y 

canal Blanquillo.  La Bocatoma Jancolacaya, y la bocatoma y canal Antasalla captan y conducen recursos hídricos 
del río Anchaparra, un pequeño tributario del Alto Colca, al Canal Pañe-Sumbay. 
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Sistema Hidroeléctrico de Charcani se desarrolla entre las cotas 3 642 y 2 650 msnm.  En las 
proximidades de esta última cota se da inicio a la primera toma para uso poblacional y a uno de 
los sectores de riego de La Campiña de Arequipa.  Posteriormente, se suceden, una serie de 
tomas, en ambas márgenes, que sirven a otros sectores de riego de La Campiña.  Cerca de la 
localidad de Congata, a 12 km del centro de la ciudad, se ubica una toma para el servicio de la 
mina Cerro Verde. 

A 22 km de la ciudad de Arequipa, siguiendo el cauce del río Chili, se ubica la toma de Socosani, 
que da inicio a un Canal de Derivación para la atención de las irrigaciones de La Joya (La Joya 
Antigua y La Joya Nueva, conformada esta última por San Camilo, San Isidro-La Cano).  
Definida la interrelación entre los principales componentes del sistema, se describe muy breve 
algunas de sus características básicas:  

Infraestructura de Cabecera 

 El Embalse El Pañe se ubica sobre el río Negrillo, tributario del río Colca, a una altitud media de 4 580 msnm.  
Regula los recursos hídricos de la laguna Pañe y de una cuenca húmeda de 185 km2.  Tiene capacidad útil de 
93 MMC y un volumen muerto de 41,3 MMC.  

 El canal Pañe - Sumbay tiene como función derivar los recursos hídricos que son regulados por el embalse El 
Pañe y recursos hídricos no regulados provenientes de los ríos Bamputañe, Blanquillo, Colca y Antasalla.  En 
su tramo final toma el nombre de Canal Zamácola. Se desarrolla a una altitud comprendida entre los 4 580 y 4 
435 msnm.  Su recorrido es de Norte a Sur, y tiene una longitud de 77,5 km. 

 El Embalse Dique de los Españoles, se encuentra ubicado sobre el río Alto Colca a una altitud media de 4 
430 msnm.  Regula las filtraciones que se producen en la laguna del indio y los excedentes no derivados por la 
bocatoma Jancolacaya de una cuenca húmeda de 276 km2.  El embalse tiene una capacidad útil de 10,94 
MMC y un volumen muerto de 3,77 MMC.  El dique fue construido en 1991 por la Autoridad Autónoma de 
Afianzamiento del Chili, APECHILI. 

 Bocatoma y Canal Antasalla, este último, es un canal secundario que tiene 10,5 km de longitud, con 
capacidad máxima nominal de 2,5 m3/s, de sección trapezoidal y revestido íntegramente con mampostería de 
piedra.  Fue construido para derivar aguas del río Anchaparra hacia el canal Zamácola. 

 El Embalse Aguada Blanca se encuentra ubicada sobre el río Chili aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Blanco y Sumbay, a una altitud media de 3 650 msnm.  Regula los recursos hídricos no regulados del río 
Blanco, más los recursos hídricos propios del río Sumbay, además de controlar las descargas producidas por 
el resto del sistema.  El área de la cuenca húmeda que regula es de 3 895 km2.  El embalse tiene una 
capacidad útil de 38,2 MMC y un volumen muerto de 4 MMC; siendo su volumen total de 42,2 MMC. 

 
CUADRO Nº 4.1-3        INFRAESTRUCTURA MAYOR DE LA CUENCA DE GESTIÓN QUILCA - CHILI 

SUB CUENCAS 

ÁREA  (ha) 

Nº 
PREDIOS 

FUENTE DE 
AGUA 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

TOTAL BAJO RIEGO 

BOCATOMA RESERVORIOS CANAL PRINCIPAL OBRAS DE 
ARTE (u) (u) (u) (u) (km) (km) 

Perman Rústica Concr. Rúst. Total Revestido (unidad) 

La Campiña 8 046,00 7 585,25 107 Río Chili 2 10 111 1 97,19 20,90 370 

Sub Cuenca Oriental 6 673,75 6 344.59 17 934  7 61 40 11 229,35 70,59 689 

S. Yarabamba 1 739,02 1 672,42 5 972 Río+manantial 6 3 5 3 45,06 10,81 245 

S. Mollebaya 854,32 819,09 4 667 Río+manantial  4 7  26,27 23,25 180 

S. Tingo Grande 4 080,41 3 853,08 7 295 Río+manantial 1 54 28 8 158,02 36,53 264 

La Joya 11 006,69 8 848,63 1 642  2  7  43,40 43,40 290 

S. La Joya Antigua 4 378,98 3 986,56 722 Río Chili 2  5    110 

S. La Joya Nueva 6 627,71 4 862,07 920 Río Chili   2    180 

Cuenca Yura 3 452,48 2 134,48 1 122  3  1 3 34,00 34,00 190 

Quiscos Uyupampa 567,90 566,91 138 Río Chili 1    24,00 24,00 50 

Valle Yura 396,86 367,38 797 Río+manantial 1   3   60 

Yuramayo 2 487,72 1 200,19 187 Río Yura 1  1  10,00 10,00 80 

Valle de Vítor 2 719,55 2 117,33 536 Río+manantial   8  114,04 7,50 440 

Valle de Quilca 314,21 304,96 127 Río Quilca  2   8,00  10 

Total 32 212,68 27 335,24 21 468  14 73 167 15 525,98 176,39 1 989 
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iii. Infraestructura Hidráulica de Usuarios No Agrarios 

Los recursos hídricos del río Chili son empleados también para satisfacer las necesidades de la 
demanda poblacional de la ciudad de Arequipa, para producir energía hidroeléctrica en el 
sistema Charcani, y para distinto usos industriales y mineros, de los cuales el más importante 
corresponde a la mina Cerro Verde.   
 

Sistema de Agua Potable.- Este servicio es proporcionado por la empresa de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Arequipa, SEDAPAR.  El recurso hídrico proviene de dos fuentes: Río 
Chili y Manantial La Bedoya, con una media de 1500 l/s y 220 l/s, respectivamente. 
 
Sistema Hidroeléctrico Charcani.- El sistema hidroeléctrico de Charcani está ubicado sobre el 
río Chili, inmediatamente aguas abajo del embalse de Aguada Blanca y antes de la primera toma 
para fines agrarios y poblacionales.  El sistema es operado por la Empresa Generadora de 
Electricidad de Arequipa, EGASA, y; consta de un conjunto de 6 hidroeléctricas, de diversas 
capacidades y distintos años de operación, entre las cuales la mas importante es Charcani V, 
puesta en servicio en Noviembre de 1988.  Las características principales de las centrales se 
muestran en el Cuadro Nº 4.1-4       . 
 

CUADRO Nº  4.1-4            CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CUENCA QUILCA - CHILI 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

POTENCIA (Mw) CAUDAL DE 
DISEÑO (m3/s) 

ALTURA NETA (m) 
1 M3/S PRODUCE 

 (Mw) INSTALADA REAL 

Charcani I 1,47 1,30 7,59 26,85 0,171 

Charcani II 0,79 0,70 6,00 18,70 0,117 

Charcani III 4,53 4,00 6,00 57,50 0,400 

Charcani IV 14,40 13,50 15,00 117,35 1,000 

Charcani V 135,00 135,00 24,00 690,00 5,625 

Charcani VI 8,96 8,96 15,00 69,00 0,600 
 

4.2 Recursos Hídricos Disponibles  

4.2.1 Recursos Hídricos Superficiales  

Sub Cuenca Chili Regulado 
El Sistema Hidráulico del Río Chili es un sistema regulado.  Las garantías que ofrece para 
satisfacer la demanda, depende de la política global de operación del sistema  y de las ofertas 
hídricas naturales por escorrentía.  La evaluación de los recursos hídricos de la sub cuenca Chili, 
puede resumirse en el Cuadro Nº 4.2-1       

 

CUADRO Nº    4.2-1          
RECURSOS HÍDRICOS HIDRICOS DISPONIBLES  EN LA SUB CUENCA 

CHILI REGULADA 

Caudales en m3/s (1951-1995) Series de Valores Mensuales 

Sector Chili 
Media Anual 

m3/s 

Duración (%) 

95 75 50 

Aguada Blanca [1] 10,688 2,667 3,631 4,758 

El Fraile 3,207 0,489 0,861 1,439 

Imata 2,215 0,688 1,228 1,459 

[1] Caudal teóricamente disponible 

 

En la Sub Cuenca Chili, el límite teórico disponible, sin modificar la configuración hidráulica 
actual, estaría determinado por el caudal medio anual en Aguada Blanca, ya que son recursos 
hídricos propios, conforme se registra en el Cuadro anterior.  En el Cuadro Nº 4.2-2 se presentan 
los caudales medios mensuales, con distinta probabilidad de persistencia de Aguada Blanca. 



Anexo A.9 del PMGRH Diagnóstico Chili-Quilca, Noviembre 2008 

  

 

 43 

CUADRO Nº   4.2-2      PERSISTENCIAS DE CAUDALES MENSUALES - AGUADA BLANCA (m3/s)  

Caudales Naturales y por Operación Histórica 

MES 
CAUDALES NATURALES CAUDALES OPERACIÓN HISTÓRICA 

95% 75% 50% 95% 75% 50% 

Enero 3,640 8,262 15,658 4,697 8,540 11,181 

Febrero 4,120 10,209 25,709 6,887 9,029 18,343 

Marzo 5,337 13,177 20,319 6,019 9,232 17,417 

Abril 3,102 4,602 8,257 4,113 6,176 10,369 

Mayo 2,461 3,392 4,619 3,920 4,884 8,299 

Junio 2,748 3,254 4,319 3,728 4,826 7,939 

Julio 2,893 3,325 4,351 3,733 4,670 8,173 

Agosto 2,517 3,204 3,984 3,705 4,698 8,208 

Septiembre 2,244 3,171 4,052h 3,776 4,454 8,120 

Octubre 2,462 3,264 3,643 3,767 4,656 8,345 

Noviembre 2,688 3,226 4,001 3,766 4,960 8,358 

Diciembre 2,779 3,968 4,679 4,517 5,697 8,866 

 
En la Sub Cuenca Yura, en base a información generada para la estación La Calera, se ha 
calculado las descargas mensuales no reguladas para distintas persistencias mensuales. Los 
resultados se `presentan en el Cuadro Nº 4.2-3.  
 

CUADRO Nº  4.2-3       
PERSISTENCIAS DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s)  

Sub cuenca Yura,Estación La Calera 

PERSISTENCIA 100% 95% 90% 80% 75% 70% 60% 

CAUDAL 0,181 0,625 0,774 1,032 1,130 1,292 1,602 

PERSISTENCIA 50% 40% 30% 20 10% 5% 0% 

CAUDAL 2,058 2,987 3,758 6,016 8,562 12,788 20,982 

 

 
Para una persistencia de 75 %, típico para proyectos sin regulación, se tiene un caudal medio anual de 
1,13 m3/s.  Los valores medios mensuales se presentan en el Cuadro Nº 4.2-4.  Como se observa, el 
volumen discurrido de enero a marzo es del orden de 58 % de la masa anual. 
 

CUADRO Nº   4.2-4     
CAUDALES CUENCA YURA (M3/S) A 

DISTINTOS NIVELES DE PERSISTENCIA (%) 

MESES 
PERSISTENCIA (%) 

95 75 50 

Enero 2,110 3,959 6,613 

Febrero 2,968 5,092 9,176 

Marzo 3,488 6,085 8,078 

Abril 2,185 3,481 4,339 

Mayo 1,347 1,725 2,188 

Junio 0,661 1,092 1,384 

Julio 0,547 0,701 0,896 

Agosto 0,477 0,701 0,915 

Septiembre 0,463 0,853 1,020 

Octubre 0,669 1,025 1,367 

Noviembre 0,726 1,217 1,496 

Diciembre 1,688 2,176 3,143 

 

Sub Cuenca Oriental o Chili No Regulado 

La Cuenca Chili No Regulada, conocida también como Sub Cuenca Oriental, está conformada 
por 3 Sub Cuencas: Andamayo, Mollebaya y Yarabamba.  Todas aportan al río Tingo Grande.  
Éste último entrega sus aguas al río Chili por la margen izquierda.  En el Cuadro Nº 4.2-5, se 
registra las disponibilidades de la Cuenca Sub Oriental con sus sectores, Yarabamba, Mollebaya 
y Andamayo. 
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CUADRO Nº   4.2-5  DISPOBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS SUB CUENCA ORIENTAL 

SECTOR DISPONIBILIDADES 

SUB CUENCA YARABAMBA 

Totorani 
Posee tres fuentes hídricas: río, filtraciones (Candelaria) y, 2 manantiales.  El caudal promedio anual para este sector es 
de 27 l/s.  De, ellos 5 l/s le suministra los 2 manantiales 

San José de 
Azuña 

Tiene 2 fuentes de agua: río Totorani y 2 manantiales.  Ambas provienen de filtraciones; el caudal disponible promedio 
anual para este sector es de 45 l/s de los cuales 2 l/s le suministran los  manantiales. 

Polobaya 
Involucra 5 sistemas de riego con sus caudales respectivos:  Sistemas de riego Polobaya 256 l/s, Pequeños Sistemas 
Polobaya 51 l/s, Sistema de Riego Susihuaya 31 l/s, Agua buena 30 l/s, Tasata 11 l/s, con un total de 379 l/s. 

Quequeña 
Tiene 2 fuentes de agua: río Yarabamba y las filtraciones La Isla y Buena Vista; el caudal promedio anual para Quequeña,  
Acequia Alta y Acequia Baja, es de 96 l/s y, los 2 sistemas de riego por filtraciones: La Isla y Buena Vista aportan 5 l/s. 

Acequia Alta 
Yarabamba 

Tiene 2 fuentes de agua: río Yarabamba  para Alto y Bajo Sogay, y otro que recibe los aportes de filtraciones colectados a 
lo largo del canal Bajo Sogay y Acequia Alta de Yarabamba.  El Caudal Promedio Anual para este sector es de 111 l/s. 

Acequia Baja 
Yarabamba 

Tiene 2 fuentes de agua: río Yarabamba y por filtraciones.  Además de dos manantiales: Buena Vista y Huanaqueros; el 
caudal promedio anual es de 41 l/s, de los cuales corresponde 11 l/s para los pequeños sistemas de riego. 

SUB CUENCA MOLLEBAYA 

Pocsi 
Tiene 3 manantiales: Orihueña y Chiluyo 1 y 2, y 06 pequeños sistemas de riego. El caudal promedio anual para este 
sector es de 66 l/s, de los cuales 16 l/s corresponden para los pequeños sistemas de riego 

Piaca El caudal promedio anual para Piaca es 49 l/s, de los cuales corresponde 15 l/s para los pequeños sistemas de riego 

Mollebaya 
Su recurso hídrico proviene de las aguas del sistema de riego de Piaca y Pocsi que le entregan diariamente al río 
Mollebaya, el caudal promedio anual es de 33 l/s; el área total es 230,39 ha de las cuales se riega 228,95 ha.  

Santa Ana de 
Mollebaya 

Su recurso hídrico proviene de las filtraciones del río Mollebaya, los aportes de filtraciones de Characato y del manantial 
Santa Ana; el caudal promedio anual es de 12 l/s. 

SUB CUENCA ANDAMAYO 

Chiguata 
Sus fuentes de agua son: río Andamayo y los manantiales; el caudal promedio para este ámbito es 534 l/s, de los cuales 
corresponde 84 l/s para los pequeños sistemas de riego. 

Mosopuquio 
El recurso hídrico proviene de 2 manantiales: Ojo del Milagro y de los escurrimientos del nevado Pichu-Pichu.  El caudal 
promedio anual es 24 l/s.  Existen escurrimientos provenientes del nevado de Pichu-Pichu. 

Characato 
La fuente de agua está conformado por 6 manantiales: Estanquillo, Yanayaco, Cancahuani-Ojo del Milagro, Los 
alarcones, Carrizal, y Cuta Cuta, El caudal promedio anual es de 413 l/s. Cada zona tiene su propia fuente hídrica.  

Alangui 
Tiene 3 fuentes hídricas: río Andamayo, manantial Ojo de Jesús y filtraciones de Pozo Negro; este ámbito dispone de 79 
l/s (el manantial Ojo de Jesús y las filtraciones Pozo Negro suman 13 l/s)  

Paucarpata 
Su principal fuente, constituida por filtraciones recolectadas desde Cangallo hasta cercanías de Yumina; el caudal 
promedio anual para este ámbito es 310 l/s. 

Tres Ramos 
El agua proviene del río Andamayo (Socabaya) formada por las filtraciones de la parte alta y adyacente a este ámbito; 
para los sistemas de riego que captan del río disponen 90 l/s y, para la zona de filtraciones cerca de 6 l/s. 

Chilpina 
Tiene 2 fuentes: para Chilpina, [proviene de aguas servidas sin tratadas por SEDAPAR], y otro de la comunidad Pampas 
Viejas.  La oferta para el sector es de 194 l/s, sólo hacen uso 110 l/s y para la CC  Pampas Viejas se deriva 84 l/s. 

Sabandía 
Dispone de 2 fuentes hídricas, río Andamayo y, otro de manantiales y filtraciones, siendo éste último el mas importante; 
la oferta es de 387 l/s, de los cuales, para Yumina es 357 l/s y para las tomas del río le corresponde un caudal de 30 l/s. 

Acequia 
Socabaya 

Proviene del manantial Piscina Baja, filtraciones de Sabandía - Yumina, río Yarabamba y Mollebaya; la oferta hídrica 
para los sistemas de Acequia Alta (piscina baja) es de 160 l/s. Para el bloque de Calera Manantial, filtraciones 
Salamanca y filtraciones Mollebaya (Machahuay Chico), es del orden de 40 l/s. 

Los Padres 
La fuente hídrica proviene de filtraciones; la oferta depende de las filtraciones que discurren por el río Postrero, 
complementadas por filtraciones de los terrenos cultivados cercanos; el caudal medio anual es 54 l/s. 

El Molina 
La fuente de agua para este su sector es el río Postrero, que colecta las filtraciones que discurren por este cauce; la 
oferta hídrica para los pequeños sistemas  de El Molino y el de tomas directas del río es 87 l/s. 

El Medio 
Capta aguas por la margen izquierda del río Tingo Grande, que es la principal fuente de agua, provienen de los ríos de 
Socabaya (Andamayo) y Postrero; la oferta de agua para este ámbito es 40 l/s, para las 2 zonas de riego. 

Estación de 
Tiabaya 

La oferta de agua para Estación Tiabaya es 20 l/s.  Provienen de las filtraciones que discurren por el río tingo grande y 
de los terrenos cultivados de Chilpina, El Medio y El Molino. 

 

En la Sub Cuenca Siguas, los recursos hídricos disponibles de la Sub Cuenca Siguas, para 75 y 
95 % de probabilidad de ocurrencia se presenta en el Cuadro Nº 4.2-6. 
 

CUADRO Nº   4.2-6     PERSISTENCIAS (%) DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) – Cuenca Siguas, estación Lluclla 

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

95 1,68 1,58 1,89 2,00 1,67 1,81 1,94 1,79 1,26 1,21 1,31 1,31 

75 2,40 2,97 2,63 2,58 2,29 2,38 2,51 2,21 1,87 1,71 1,70 1,79 
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En la parte alta de la Sub Cuenca del río Siguas, la fuente hídrica más importante se origina 
de los deshielos de los nevados que circundan esta zona: Ampato, Hualca Hualca  y Sabancaya 
(volcán).  En las zonas adyacentes a los nevados se presentan afloramientos [manantiales] que 
contribuyen a mejorar la disponibilidad de agua.  Esto ha permitido se asienten poblados en altas 
pendientes. 

Valle de Siguas, Las fuentes de agua provienen de las partes altas de la Sub Cuenca, con un 
caudal de 1,7 m3/s aproximadamente.  Son los excedentes que no han sido utilizados y aguas de 
retorno a lo largo de las diferentes áreas agrícolas.  AUTODEMA dentro de su programa de 
Distribución de Aguas de la presa Condoroma ha considerado un aporte de su recurso para el 
Valle de Siguas, con una asignación de 685 a 735 l/s, para invierno y verano respectivamente 
(campaña grande y Campaña chica); esto con el fin de incrementar la cantidad y mejorar la 
calidad del agua para el valle de Siguas debido a que a lo largo del cauce del río hay 
afloramientos de agua con niveles altos de sales. 

Irrigación Santa Rita de Siguas, El recurso hídrico es regulado por AUTODEMA, dentro del 
programa de distribución acordado en el Comité de Coordinación de Agua y Riego del Distrito de 
Riego Colca Siguas Chivay, con una dotación de 1,45 m3/s de mayo a agosto y, de 1,58 m3/s de 
septiembre a Diciembre, considerando una superficie de 1495 ha (hay acción judicial para 
incrementar dicha superficie a 1952 ha). 

Valle de Quilca: La fuente de agua para este valle proviene del río Quilca.  La oferta de agua 
para el valle Quilca es con fuente de manantial de 20 l/s, así como los aportes con aguas de 
retorno de los ríos Siguas y Vítor.  Supera a la demanda en cantidad pero es deficitaria en 
calidad.  Para los acuerdos de distribución de agua, se considera a Quilca con una superficie de 
299,45 ha con módulos de 0,7 a 0,75 l/s/ha. 

4.2.2 Recursos Hídricos Subterráneos 

Reservorio Acuífero Sub Cuenca Yura9 
El inventario de fuentes de aguas subterráneas en el reservorio acuífero indica se han 
inventariado dieciséis fuentes de agua naturales [afloramientos] que representan a 23 
manantiales [Distrito Yura 2 afloramientos, Sector La Calera 5, Sector La Rinconada 4 y Sector 
Socosani 3].  Estos afloramientos aparecen mayormente en la margen izquierda del río Yura.  
Los caudales con los que afloran acusan extremos de 0,25 a 60 l/s.  El máximo caudal 
corresponde al manantial Aguas Calientes [60 l/s, 1 892 160 m3 anuales]. 

Por la posición de los manantiales se podría inferir que el sentido de escurrimiento del flujo 
subterráneo es convergente hacia el río Yura [nivel base].  De igual manera, el acuífero es 
recargado esencialmente por precipitaciones [enero a marzo], filtraciones de los ríos y quebradas 
[épocas de crecidas], deshielos de la cumbre del nevado Chachani.  Los caudales de explotación 
de las fuentes de agua subterránea suman 128,7 l/s [4,05 MMC anuales].  De ellos 93,7% son de 
uso agrícola, 3,2% de uso industrial y 3,1% de uso poblacional. 

En cuanto a la calidad física – químico de las aguas subterráneas, los análisis efectuados arrojan 
los resultados generales siguiente: 

 La conductividad eléctrica varía de 1 510 a 1 660 micromhos /cm a +25ºC. Indica, son 
aguas con alto contenido de sales. 

 No hay peligro del Ion sodio en ocasionar quemaduras en las hojas, en el riego superficial 

                                                 
9  Constituido por lavas andesititas, brechas, aglomerados y tufos volcánicos perteneciente a la formación volcánico Barroso y 

depósitos de flujos de barro, fluvioglaciares y aluviales.  Los límites impermeables laterales [en el sector de estudio] está 

conformado por afloramientos de la formación Volcánicos Senca y del Grupo Tacasa.  Se desconoce los límites impermeables 

en profundidad de este reservorio acuífero. 
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y por aspersión por presentar un RAS < 3. 

 Los valores de pH registran valores entre 6,8 y 7,8, que indican [desde el punto de vista 
del este indicador] que no muestran limitaciones para fines poblacional, agrícola e 
industrial. 

Reservorio Acuífero Sub Cuenca Oriental 
Ha sido posible determinar dos sistemas acuíferos10.  Ambos identificados como “Sistema 
Acuífero Superficial” y “Sistema Acuífero Profundo”.  El sistema acuífero superficial está 
definido por una serie de miembros acuíferos de dimensiones variables. Tratándose de acuíferos 
superficies no confinadas, las aguas fluyen impulsadas por la gravedad hacia las laderas y otras 
depresiones donde afloran en forma de manantiales o resumideros.  El sistema acuífero 
profundo, ha sido identificado en las Pampas de San José de Uzuña, Laguna de Salinas y 
Arequipa metropolitana.  Sus dimensiones espaciales realmente no son muy bien conocidas.  
Sus características litológicas están relacionadas con el grupo Tacaza.   

Aguas subterráneas de la Cuenca Quilca, tienen una velocidad de 0,30 m/s caracterizándose 
físicamente por su alto grado de transparencia, su significativo estado inodoro y su labor 
agradable (dulce), con excepción de las mineralizadas que alcanza sabor ácido.  Su temperatura 
en el mismo punto de afloramiento oscila entre los 9ºC y 13° C, con excepción de los 
relacionados con aparatos volcánicos que oscilan entre 28°C y 40°C.  Estas condiciones 
hidrométricas están determinadas por las estructuras geológicas de la región.  La historia de su 
desarrollo y sus condiciones climáticas, guardan entre sí una estrecha relación especialmente 
con la altitud.  El acuífero es recargado esencialmente por las precipitaciones que se producen 
entre los meses de enero a marzo, filtraciones de ríos y quebradas en épocas de crecidas, 
deshielo en las cumbres, nevados y las lagunas. 

Dentro del inventario de fuentes de agua, las fuentes subterráneas juegan el rol más 
importante en el desarrollo de la región.  Constituyen la fuente exclusiva de alimentación 
permanente de ríos y quebradas, éstas se ponen de manifiesto en la superficie bajo dos 
modalidades: manantiales y bofedales.  Sin incluir a los de la sub cuenca Yura, en total se han 
inventariado 133 fuentes de agua (299 manantiales), correspondiendo a la sub cuenca oriental 
115 fuentes (233 manantiales).  El total de aguas subterráneas representan caudales del orden 
de 3,67 m3/s (115,80 MMC anuales), de los cuales 2,39 m3/s (75,42 MMC anuales) corresponden 
a la sub cuenca oriental. 
 
Las aguas subterráneas de la cuenca del río Quilca, son utilizadas principalmente en las sub 
cuencas, Oriental, Yura y Chili.  Una síntesis se muestra en el cuadro 4.2-7 

Cuadro Nº 4.2-7 

SUB CUENCA VOLUMENES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS UTILIZADAS POR SUBCUENCA 

Oriental 
Son del orden de 75,42 MMC anuales.  En este concepto no se incluye la cuenca cerrada de la Laguna de 
Salinas, zona de Tasata [Tambo] y el manantial Tingo [que alumbra en la cuenca Chili a la altura del 
balneario de Tingo). 

Yura Ascienden a 4,05 MMC anuales 

Chili 

Aparecen o se explotan, en caudales variables, distribuidos espacialmente en forma radial, entre las cotas 2 
138 y 3 400 msnm. Los caudales menores a 5 l/s representan el 90% y 10% son mayores a 50 l/s.  Los 
pozos se encuentran ocupando las partes bajas, son de tipo tajo abierto y tubular, cuya explotación está 
destinada a uso industrial principalmente, doméstico y agrícola, con caudales que varían entre 0,01 l/s a 60 
l/s, cuyo rendimiento de masa hídrica anual se estima en 6,00 MMC anuales. 

 

                                                 
10  Análisis e interpretación de las pruebas de prospección geofísica, mecánica e hidrodinámica, realizados por Minero Perú 1973 

en las Pampas de San José de Uzuña para la parte Oriental. 
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4.2.3 Calidad del recurso hídrico 

Calidad del agua superficial 
La calidad de las aguas superficiales del río Camaná-Majes-Colca, según lo establecido por la 
ley General de Aguas son clase II (para uso doméstico), y; según la clasificación con fines 
agrícolas del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos, se clasifica como C2S1 y C3S1, 
aguas con salinidad entre media y alta, lo que hace necesario la presencia de sistemas de 
drenaje eficiente y el cultivo de especies vegetales tolerantes a sales, sobre todo en las partes 
bajas del valle de Camaná. La calidad de las aguas Colca (parte alta de la Cuenca) son de clase 
C1S1 que corresponden a aguas de salinidad baja que pueden ser utilizadas sin necesidad de 
prácticas especiales de riego, con esa clase son derivadas al sistema del Proyecto Majes 
Siguas. 
 
Calidad del Agua Subterránea 
Los análisis de la calidad física y química de las aguas subterráneas fueron efectuados por el 
Proyecto Especial Majes – Siguas, los resultados se muestra en el cuadro 4.2-8 
 

Cuadro 4.2-8 
ELEMENTO 

QUÍMICO 
COMENTARIOS GENERALES  DE LOS RESULTADOS 

SODIO 
No hay peligro ocasione quemaduras en las hojas en el riego superficial o subterráneo [RAS < 3].  En las aguas de los 
manantiales Paccha y Aguas Calientes, existe una restricción moderada por la magnitud del Ión Sodio > 3. 

CLORO Sólo las aguas del manantial Las Pacchas presenta dicha restricción por la magnitud del ión Cloro (6,5 me/l).  

C. ELÉCTRICA De los manantiales inventariado varía de 220 a 1 660 micromhos/cm a +25ºC. 

pH 
La Mayoría de las muestras oscilan de 6,9 a 7,8.  No muestra limitaciones para los agua potable, agrícola y piscicultura, 
a excepción de las aguas del manantial Cañuma [pH de 3,2  

TOXICIDAD POR COMPONENTES INORGÁNICOS (METALES) 

BORO Las muestras de agua tomadas de los manantiales registran concentraciones por debajo de los límites permisibles. 

CROMO En plantas el límite tolerable es de 1 mg/l que es cumplido por todas las muestras. 

PLOMO Las muestras presentan concentraciones de plomo que sobrepasan los límites permisibles.  

ZINC Las concentraciones de zinc de las muestras cumplen con los límites permisibles. 

ARSÉNICO Los valores registrados indican valores por debajo del límite permisible    (01, mg/l),  

ALUMINIO Todas las muestras tomadas por INRENA-97 se encuentran por debajo de este límite. 

CIANURO Las concentraciones observadas en todas las muestras exceden el límite permisible para uso poblacional. 

FIERRO Para fines domésticos, la mayoría presenta concentraciones iguales o por encima de los límites permisibles. 

MANGANESO Las concentraciones observadas están por encima del límite permisible para uso doméstico. 

 
Contaminación con Aguas Servidas 
En los valles de Vítor, Siguas y Quilca, los problemas ambientales ocasionados por la mala 
calidad de las aguas está ocasionando problemas con los suelos agrícolas.  El río Vítor y Siguas 
presentan una salinidad que varía entre C3 y C4.   Mientras en Quilca las aguas son altamente 
salinas (C6).  Las principales fuentes de contaminación son las aguas servidas insuficientemente 
tratadas de la ciudad de Arequipa y aportes de curtiembres cercanas al río Chili y, las 
evacuaciones (filtraciones) salinas de las irrigaciones de La Joya y Majes.  En cuanto a las 
redes de control en la cuenca Quilca – Chili, como en las demás cuencas de la Región no 
existe una red de monitoreo sistemática.  En el Cuadro Nº 4.2-9 se muestran las 19 estaciones 
que han sido seleccionadas.  
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CUADRO Nº 4.2-9      
UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO DE LA CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS 

EN LA  CUENCA QUILCA-CHILI 

ÁMBITO 
ESTACIÓN DE 

MUESTREO 
LOCALIZACIÓN LUGAR DE REFERENCIA 

Río Quilca-Chili 

Chili 

1 Imata Cerca al pueblo de Imata 

2 Aguada Blanca Represa Aguada Blanca 

3 Toma SEDAPAR -.- 

4 Puente San Martín Ciudad Arequipa-Puente San Martín 

5 Puente Tiabaya Tiabaya 

6 Puente Uchumayo UchuMayo 

Vítor 

7 Mocoro  Valle de Vitor (frente a la quebrada)  

8 Puente Sotillo Vitor, Pte. Carretera Panamericana 

9 Huachipa Frente al pueblo 

Quilca 

10 Vitor encuentro Huañamarca (caserío) 

11 Río Quilca Aguas debajo de confluencia 

12 Platanal Frente a la Hacienda Cáceres 

13 Los Gallinazos Desembocadura del Quilca al mar 

Ríos Afluentes 

 Andamayo 

1 Laguna Salinas Efluente Laguna Salinas 

2 La Paccha -.- 

3 La Cuesta Río Tingo Grande 

Yura 
1 Río Yura Frente a Pueblo Viejo 

2 Toma Yuramayo -.- 

Siguas 1 Siguas encuentro Siguas Huañamarca 

 
Diagnóstico de la Calidad del Agua para consumo humano 

Para efectos de la evaluación, el río Quilca-Chili, éste se ha dividido en 3 tramos, como se 
describe a continuación: 

I. Tramo Chili: Imata-Puente Uchumayo: Con la limitada información de calidad física y química, las aguas 
del río Chili se ubican dentro de la clase I y II de la Ley General de Aguas, que para fines de potabilización 
requieren tratamiento convencional.  Se ha determinado que las aguas de la represa Aguada Blanca, existe 
presencia de Arsénico (As) [concentración de 0,036 mg/l - DIGESA-2000 - ligeramente por encima del LMP 
de la LGA].  El nivel de Arsénico en la toma de SEDAPAR se incrementó hasta 0.334 mg/l (DIGESA - 
registrado por única vez en el mes de Septiembre 2000,  concentración que excede el LMP de la LGA y la 
OMS].  La presencia de este elemento en este tramo, debe ser monitoreada sistemáticamente con la 
finalidad de descartar o corroborar los problemas de calidad para consumo humano. Otra estación que 
reporta presencia de As, es la estación de Uchumayo con 0,058 mg/l [superior al LMP de la Clase I].  Por lo 
tanto se puede concluir que el As se encuentra presente en el tramo Imata-Uchumayo en concentraciones 
variables.  Existe presencia de Plomo, en concentraciones variables en el tramo.  En el Puente San Martín 
con 0,601 mg/l (DIGESA).  La presencia de otros indicadores físicos y químicos se encuentran por debajo de 
los LMP, no indicando problemas de calidad. 

II. Tramo Vitor: Puente UchuMayo-Huachipa: La información con la cual se ha realizado la presente 
evaluación, corresponde a la reportada por el INRENA-1983 (19 años de antigüedad), por lo tanto los 
indicadores de calidad en el Puente Sotillo son referenciales no concluyentes en la actualidad. Según datos 
reportados, por el mencionado organismo, se ha determinado que la calidad del agua para el periodo, se 
ubica dentro de la Clase I y II de la LGA, es decir aguas aptas para fines potables con simple desinfección 
en el caso de la primera y con tratamiento convencional para la segunda.  En cuanto a la presencia de 
metales pesados, As y Pb, presentaban concentraciones de 0,085 mg/l y 5,001 mg/l respectivamente, 
ambos por arriba del LMP de la LGA y la OMS.  A la fecha no existe información actualizada, por lo tanto no 
se puede indicar el tipo de calidad de agua después de 19 años. 

III. Tramo Quilca: No se ha encontrado información de la calidad Química del Río Quilca, sólo información de 
carácter físico.  Según los datos físicos, se ha determinado que las aguas del río Quilca son salinas y muy 
duras; presentaban para el periodo de muestreo (1983) 1020 mg/l de Dureza Total y 701,5 mg/l de Cloruros; 
no aptas para la población. 

 
Análisis de Calidad del Agua con Fines Agrícolas 
Para estaciones, diferentes a las de uso humano, los resultados se presentan en el Cuadro Nº 
4.2-10       : 
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CUADRO Nº   4.2-10 
       

CLASIFICACION DEL AGUA CON FINES DE RIEGO RIO QUILCA -CHILI 

E. Muestreo Ph 
CE 

mS/cm 

Cationes (me/l) Aniones (me/l) 
RAS Boro Clase 

Ca Mg Na K CO3 HCO3 NO3 SO4 Cl 

 Pte. San Martín  7,76 0,340 1,460 0,590 0,870 0,050 0,0 1,140 -.- 0,510 1,400 0,860 -.-  C2S1 

Mocoro 8,50 0,562 6,492 4,400 13,565 0,276 0,017 2,875 -.- 8,761 13,500 5,811  C3S2 

Toma Yuramayo* 8,44 0,66 1,650 1,730 2,370 0,160 0,0 2,850 -.- 0,720 3,100 1,820 -.- C2S1 

Pte. Sotillo 8,40 3 13,981 6,168 17,826 0,486 0,0 3,505 -.- 19,391 12,667 5,620 -.- C4S2 

Punillo (filtrac.) 7,90 10,3 38,036 10,897 101,74 2,302 0,0 1,480 -.- 56,138 84,833 20,586 -.- C6S4 

Huachipa 8,40 4 18,504 6,579 24,565 0,639 0,0 3,055 -.- 23,024 21,650 6,937 -.- C4S2 

La Cossio (filtrac.) 7,70 13,3 81,212 24,672 88,695 1,087 0,0 1,275 -.- 33,157 141,500 12,19 -.- C6S4 

La Cossio (río) 8,10 7,3 41,532 12,953 37,826 0,857 0,0 2,560 -.- 23,024 60,670 7,250 -.- C6S3 

Vitor (encuentro) 8,40 7,8 44,204 13,776 44,35 0,857 0,0 1,260 .,. 22,744 70,700 8,237 -.- C6S3 

Siguas (encuentro) 8,50 1,68 6,579 2,673 10,262 0,439 0,0 2,060 -.- 6,7430 9,333 4,771 -.- C3S2 

Río Quilca 8,40 7,8 55,101 4,523 44,348 0,806 0,0 1,275 -.- 24,986 69,000 8,122 -.- C6S3 

Platanal 8,20 7,2 39,475 13,826 37,826 0,806 0,0 1,625 -.- 22,464 64,833 7,327 -.. C6S3 

Los Gallinzasos 7,40 6,9 37,419 11,925 37,826 0,806 0,0 2,490 -.- 24,145 58,166 7,615 -.- C6S3 

Fuente: AUTODEMA (Oct. 1994) 

(*)      :  Banco Mundial (Jun. 1994) 

 

 
De acuerdo a lo mostrado en el cuadro anterior, la salinidad de las aguas del Río Chili, en el 
tramo comprendido entre el Puente San Martín (Arequipa) y Mocoro (Vitor), varía de salinidad 
moderada y poco sódica (C2S1) a muy altas y medio sódicas (C4S2) en el puente Sotillo en Vítor. 
Se explica este comportamiento, por las filtraciones que ocurren en el trayecto, desde las 
irrigaciones altas, como La Joya Antigua, San Isidro  y La Cano, cuyas percolaciones atraviesan 
suelos salinos.  El problema es aún más crítico en el tramo aguas abajo del Puente Sotillo hasta 
su desembocadura en el mar [salinidades muy altas y poco sódicas (C4S2)]. En las zonas 
agrícolas de la parte baja del valle de Vítor estas filtraciones vienen ocasionando un impacto 
negativo al reducir la capacidad productiva del suelo.  
 
En el valle de Quilca11 las aguas del río han alcanzado una salinidad excesiva y muy sódica 
(C6C3), que no pueden ser utilizadas para consumo humano ni para riego de ninguna especie de 
cultivo. El problema de salinización intensiva deriva no sólo de las irrigaciones adyacentes a la 
margen Izquierda del río como son: La Joya, San Isidro, La Cano, etc., sino también de aportes 
de Santa Rita (margen derecha) y las aguas del río Siguas salinizadas por las filtraciones de la 
Irrigación Majes, tal como lo demuestran la calidad de algunas filtraciones identificadas en San 
Juan de Siguas.  No se dispone de información de la presencia de contaminantes específicos. 

Clasificación Cualitativa de las Aguas del Río Quilca-Chili para Otros Usos 

En el cuadro 4.2-11 se presenta la clasificación de las aguas del río Quilca-Chili, obtenidos por 
comparación paramétrica.   

 

 

 

                                                 
11

  El valle de Quilca hasta 1985, fue un valle productivo.  Se cultivaba olivos (cabecera de valle), frutales, cultivos de 

pan llevar en la parte media del valle.  Arroz, zapallo, maíz, fríjol, cebada, camote, etc. en la parte baja del valle.  La 
salinización del río Quilca ha modificado irreversiblemente no sólo la estructura productiva del valle ocasionado el 
desplazamiento de la población afectada, si no que además, ha ocasionado un severo desequilibrio ecológico que 
ha afectado la flora y fauna del valle; con mayor incidencia sobre sus recursos hidrobiológicos, en este río habitaba 
el camarón de río (Criphyos caemantarius) entre otras especies. 
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CUADRO Nº  4.2-11             CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN SU USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL RIO QUILCA - CHILI  

PARÁMETROS 
USOS DEL AGUA 

CRITERIO OBSERVACIONES. 
Poblacional Agricultura Industria Piscicultura Recreación 

Tramo: Puente San Martín - Sotillo  

Físicos Buena (ii) Buena Mala Mala Buena LGA - OMS Aguas color parduzco. Estiaje. 

Químicos Buena Buena Mala Mala Buena LGA - OMS  

Metales pesados Regular Regular Mala Mala N.D LGA - OMS  

Plaguicidas -.- -.- -.- -.- -.-   

Bacteriológico Mala Aceptable Mala Mala Mala   

Salinidad predominante Mala C2S1- C3S2 Mala Mala Buena L-SUSA Ausencia de peces 

Tramo: Puente Sotillo -  Quilca 

Físicos Regular Buena Mala Mala Buena LGA - OMS Aguas color verde amarillento 

Químicos Mala Mala Regular Regular Buena LGA - OMS  

Metales pesados Regular Regular Mala Mala N.D LGA - OMS  

Plaguicidas -.- -.- -.- -.- -.-   

Bacteriológico N.D N.D N.D N.D N.D LGA - OMS  

Salinidad predominante Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala Buena LGA - OMS Ausencia de peces y camarón. 

Fuente: elaboración propia - 2002 
Físicos: (buena) = no existe indicaciones limitantes en la LGA. No excede los LMP de la OMS 
(regular)= excede ligeramente los LMP de la LGA y de la OMS (mala) = alta salinidad (Muy mala) = Exceso de salinidad 
(ii) = La calidad corresponde a la clase II, requieren tratamiento equivalente a procesos de combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración …. 
(LGA) = Ley General de Aguas     (OMS) = Organización Mundial de la Salud      (L-SUSA) = Laboratorio de Salinidad de EE.UU     (N.D) = No determinado 

Diagnóstico de la Calidad del Agua Sub Cuenca Oriental  

Con referencia al análisis de la calidad de agua para consumo humano, en el Cuadro Nº 4.2-
12, registra la comparación paramétrica de las aguas del río Tingo Grande, procedente de dos 
puntos de muestreo denominados: Laguna Salinas (1) y La Cuesta Río Tingo Grande (2). 

 
CUADRO Nº  4.2-12     CALIDAD DEL AGUA RIO TINGO GRANDE 

PARÁMETROS ( 1 ) ( 2 ) 
Ley General de Aguas 

OMS 
I II III IV V VI 

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS Y FISICOQUÍMICOS 

PH 6.60 7.00 - - - -   - 

Sólidos Totales Disueltos 181 2164 - - - -   1200 

PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS NO DESEABLES 

Cobre (mg/l)* 0.020 0.030 1,00 1,00 0,50 3,00   1,0 

PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS TOXICAS 

Cadmio (mg/l)* 0.004 0.008 - 0,01 0,05 -   0,005 

Cromo hexavalente (mg/l)* < 0.038 -<0.038 0,05 0,05 1,00 5,00   0,05 

Plomo (mg/l)* <0.025 0.04 0,05 0,05 0,10 -   0,05 

Fuente :DIGESA - (Octubre – 2000) 
*  Metales pesados potencialmente peligrosos 
I     Agua Potable Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfección 
II   Aguas de abastecimiento domestico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y  coagulación, sedimentos 
III  Aguas para  riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 
IV  Aguas de Zonas de Recreación de contacto primario  (baños y similares) 
V   Aguas de Zonas de Pesca de Mariscos Bivalvos 
VI  Agua de Zona de Preservación de fauna acuática y pesca recreativa 
(a)  Agua Potable 

 
Aunque no se dispone de información completa; se puede llegar a concluir que las aguas del río 
Andamayo aparentemente son de buena calidad para uso irrestricto.  Ninguno de los valores 
paramétricos exceden los LMP de la LGA y la OMS.  Excepto los STD en la desembocadura de 
la laguna Salinas, que sobrepasan los LMP, lo que indica una gran cantidad de sólidos disueltos, 
pero conforme discurre el río estos se diluyen, sin presentar Mayores problemas de calidad. 

No se han realizado análisis de la calidad del agua confines agrícolas, sólo se ha encontrado 
datos de conductividad eléctrica en las aguas de la laguna Salinas con un valor de 0,267 
mmhos/cm (mS/cm), es decir aguas ligeramente salinas.  En la parte baja, en La Cuesta Río 
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Tingo Grande se ha encontrado una conductividad de 3,33 mmhos/cm, aguas con alta salinidad, 
que tienen su origen en aguas servidas deficientemente tratadas que se vierten al río de la 
campiña arequipeña y filtraciones de la campiña arequipeña. Es preocupante la poca divulgación 
de datos o la carencia de información sobre la calidad del agua vertida por la planta de 
tratamiento de aguas servidas de Chilpina, a cargo de SEDAPAR. 
 
4.3 Usuarios y Demandas de Agua  

4.3.1 Usuarios y Demanda de Agua para Riego 

El consumo de agua por los cultivos ha sido calculado con el Programa por el método Penman - 
Monteith, en base a la información de las estaciones climatológicas de: Characato, La Pampilla, 
la Joya y Camaná (temperatura, precipitación, horas de sol, humedad relativa, evaporación y 
velocidad del viento) asi como la información de cultivos (fertilidad del suelo y grado de 
humedad).  En el cuadro 4.3-1 se presenta las fechas de siembra y cosecha de los principales 
cultivos de la cuenca de gestión.   
 

Cuadro 4.3-1      FECHAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE PRINCIPALES CULTIVOS DE LA  CUENCA   

CULTIVOS O PLANTACIONES SIEMBRA O TRANSPLANTE COSECHA OBSERVACIONES 

Frutales Almácigos, Primavera; Transplante invierno Primavera-Verano  

Alfalfa Todo el año; preferente en Primavera Primera 3 meses, luego  40 -50 días De 6 a 7 cortes al año 

Cebolla Seca Agosto a Octubre Enero a Marzo 
 

Cebolla Verde Febrero a Marzo Junio a Agosto 

Papa 
Julio a Octubre Diciembre a Marzo Primavera-Verano 

Enero a Febrero Junio a Julio Invierno 

Maíz Amiláceo (grano) Agosto a Noviembre Enero a Mayo 

 

Maíz Chala Todo el año, mayormente de Enero a Mayo A los 4 meses de siembra 

Ajo criollo arequipeño Abril a Junio Septiembre a Noviembre 

Ajo Napurí Setiembre a Octubre Febrero a Marzo  

Tomate Julio a Agosto Diciembre a Enero 

Zanahoria Todo el año A los 6 meses de siembra 

Zapallo 
Agosto a Septiembre Enero Campiña Arequipa y oriental 

Febrero Julio Vitor 

Calabaza Todo el año A los 6 meses de siembra 
 

Sandía y Melón Julio a Septiembre Diciembre a Febrero 

Cebada Cervecera, 
Cebada y Avena 

Todo el año 
A los 6 meses de siembra Cuando es grano 

A los 4 meses de siembra Cuando es forraje 

Habas 
Todo el año; en partes altas de Diciembre a 
Enero 

A los 5 meses de siembra Haba Verde 

A los 6 meses de siembra Haba Seca 

Hortalizas Todo el año A los 4 meses de siembra  

Espárrago Transplante Enero-Año 2 Desde año 3 (2 cosechas al año) Almácigo en Enero-Año 1 

La Campiña de Arequipa [Sub Cuenca Chili], se caracteriza por su mayor diversidad de 
cultivos debido a condiciones climáticas favorables, tradición agrícola, cercanía al mercado y por 
tener riego regulado.  La cédula de cultivos típica es como sigue: Alfalfa [55% del área total 
cultivada]; cebolla [10%], hortalizas [12%], papa [6%], Maíz Chala [6%], así como otros cultivos 
con menores porcentajes [total 11%]: maíz amiláceo, ajo, frutales, haba verde, arveja verde, 
zapallo, calabaza y cebada.  Se estima que la eficiencia de riego en la Campiña de Arequipa es 
el 37% (conducción 85%, distribución 85%, aplicación 51%).  Las demandas de agua de riego 
son las siguientes: demanda bruta 23 264 m3/ha, demanda de agua total 96, 964 para un área 
física de 987 ha. 
 
Las Pampas de la Joya, comprende a La Joya Antigua y La Joya Nueva.  Esta última con 
sistemas de riego por gravedad y por aspersión.  Pertenecen a la cuenca regulada del río Chili. 
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La cédula de cultivos se presenta en el Cuadro Nº 4.3-2. Las eficiencias de riego para La Joya 
Antigua y La Joya Nueva [Riego por gravedad] es 37%, para La Joya Nueva [riego por 
aspersión] 42%.  Las demandas brutas de agua de riego son las siguientes: La Joya Antigua, 23 
264 m3/ha, demanda de agua total 96,964 MMC, para un área agrícola de 987 ha; San Camilo, 
demanda bruta 21 607 m3/ha, demanda de agua total 44,391 para un área física agrícola de 1 
978 ha; San Isidro – La Cano, demanda bruta 24 676 m3/ha, demanda de agua total 72,820 
MMC, para un área física agrícola de 180 ha.  
 

CUADRO Nº   4.3-2   
COMPOSICIÓN DE LAS CÉDULAS DE CULTIVOS TÍPICAS 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA JOYA 

LA JOYA ANTIGUA 
LA JOYA NUEVA 

(SAN ISIDRO-LA CANO) 

LA JOYA NUEVA 
(SAN CAMILO) 

CULTIVO % CULTIVO % CULTIVOS % 

Alfalfa 58 Alfalfa 69 Alfalfa 67 

Maíz 29 Maíz 19 Maíz 21 

Cebolla 7 Papa 8 Papa 5 

Papa 3 Cebolla 4 Cebolla 5 

Espárrago 3   Ajo 1 

    Frutales 1 

 

La Sub Cuenca Oriental o Chili No Regulado, está integrada por las Sub Cuencas Mollebaya, 
Yarabamba y Andamayo.  En dicho ámbito se distinguen 2 niveles de altitud bien definidos: Parte 
Alta [3 000 msnm] y Parte Baja [2 350 msnm].  Para cada nivel se ha elaborado su cédula típica, 
Cuadro Nº 4.3-3.  En la parte alta la diversidad de cultivos es menor con relación a La Campiña 
de Arequipa,  En la parte baja, debido a factores altitudinales, clima y disponibilidad de agua; la 
cédula presenta mayor cantidad de cultivos que la parte alta. 
 

CUADRO Nº  4.3-3            
COMPOSICIÓN DE CÉDULAS DE CULTIVOS SUB 

CUENCA ORIENTAL [CHILI NO REGULADO] 

PARTE ALTA PARTE BAJA  

CULTIVO % CULTIVO % 

Alfalfa 68 Alfalfa 55 

Maíz Amiláceo 10 Cebolla 15 

Cereales 7 Maíz 9 

Cebolla 5 Hortalizas 8 

Papa 5 Papa 3 

Haba 3 Haba 3 

Ajo 2 Cereales 2 

  Zapallo 2 

  Otros 3 

 
Se ha estimado que la eficiencia de riego de estas zonas alcanza a 45% [conducción, canales 
revestido 88 a 97%, canales sin revestir, 73 a 78%, distribución 88% y aplicación 61%].  Las 
demandas de agua de riego, para áreas físicas agrícolas mayores de 200 ha, se registra en el 
 

Cuadro Nº 4.3-4. 

CUADRO Nº 4.3-4         DEMANDAS DE AGUA DE RIEGO CUENCA ORIENTAL [CHILI NO REGULADO 

AMBITO 

DEMANDA 
BRUTA 

DEMANDA 
TOTAL AGUA 

ÁREA FISICA 
AGRÍCOLA AMBITO 

DEMANDA 
BRUTA 

DEMANDA 
TOTAL AGUA 

ÁREA FISICA 
AGRÍCOLA 

[m3/ha] [MMC] [ha] [m3/ha] [MMC] [ha] 

POLOBAYA 20 594 9,727 574 CHARACATO 23 784 14,989 608 

QUEQUEÑA 20 717 3,860 253 SABANDÍA 23 784 9,904 384 

ACEQUIA ALTA 20 717 4,191 278 PAUCARPATA 23 486 8,751 347 

PIACA 20 044 3,353 310 TRES RAMOS 22 892 5,047 270 

POCSI 20 044 3,525 209 CHILPINA 22 892 6,841 282 

CHIGUATA 20 594 12,925 865 ACEQUIA ALTA [S] 22 892 7 432 308 
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En la Sub Cuenca Yura, se ubican los subsectores de riego Quiscos - Uyupampa, Yura y 
Yuramayo.  Sus cédulas típicas de cultivos se muestran en el Cuadro Nº 4.3-5. 
 
La eficiencia de riego de la Irrigación Quiscos – Uyupampa se ha estimado en 37% [conducción 
88%, distribución 84% y aplicación 50%].  Se ha tomado como referencia las eficiencias de Joya 
y Santa Rita de Siguas.  Las otras zonas tienen como eficiencia de riego, 37% [referencia Sub 
Cuenca Oriental], Yuramayo 41%. 
  

CUADRO Nº 4.3-5     COMPOSICIÓN DE CÉDULAS DE CULTIVOS TÍPICAS SUB 
CUENCA YURA 

QUISCOS - UYUPAMPA VALLE YURA YURAMAYO 

CULTIVOS % CULTIVOS % CULTIVOS % 

Alfalfa 34 Alfalfa 60 Alfalfa 73 

Cebolla 30 Cebolla 10 Maíz 18 

Papa 26 Papa 8 Frutales 3 

Maíz 4 Maíz 10 Cebolla 2 

Hortalizas 3 Cereales 7 Sandia-Melón 2 

Ajo 2 Ajo 3 Papa 1 

Trigo 1 Habas 2 Ajo 1 

 
Las demandas de agua de riego correspondientes son las siguientes: Yuramayo, demanda bruta 
23 476 m3/ha, demanda de agua total 35,64 MMC, para un área física agrícola de 2 134,48 ha; 
Valle de Yura, demanda bruta 24 824 m3/ha, demanda total de agua 8,66 MMC, para un área 
física agrícola de 367,38 ha; Quiscos - Uyupampa, demanda bruta 20 811 m3/ha, demanda de 
agua total 10,978 para un área física agrícola de 566,91 ha. 
 
En la Sub Cuenca Vítor, la diversidad de cultivos es mayor en relación a la Joya por su 
condición de valle, por sus condiciones climáticas favorables.  La cédula de los más importantes 
cultivos es: Alfalfa [47% del área total cultivada], maíz [30%], melón y sandía [7%], le sigue en 
porcentaje menores, cebolla, cebada, espárrago, frutales y otros. Se hace notar que el ají 
páprika está modificando la cédula de cultivos, por razones de mercado. La eficiencia de riego, 
[PRONAMACHS – 1993], alcanza al 33% [conducción 85%, distribución 76% y aplicación 33%.  
Las demandas de agua de riego correspondientes son las siguientes: demanda bruta 23 750 
m3/ha, demanda de agua total 43,49 MMC, para un área agrícola de 2 117 ha. 
 
La cédula de cultivos típica de la Sub Cuenca Siguas, se muestra el Cuadro Nº 4.3-6 
 

CUADRO Nº  4.3-6      
COMPOSICIÓN DE LAS CÉDULAS DE CULTIVOS TÍPICAS 

POR ZONAS DEL ÁMBITO SUB CUENCA SIGUAS 

Huanta, Taya, Lluta, 
Querque 

Valle de Siguas 
Irrigación Santa Rita de 

Siguas 

CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % 

Alfalfa 44 Alfalfa 70,0 Alfalfa 42,9 

Papa 10 Frutales 4,4 Frutales 2,6 

Maíz 25 Papa 4,8 Papa 4,6 

Amiláceo  1 Maíz Chala 10,0 Maíz Chala 13,7 

Habas 10 Ajo 5,0 Ajo 3,4 

Cebada 10 Cebolla 3,8 Cebolla 3,4 

  Zapallo 2,3 Marisol 3,9 

    Tuna 11,9 

    Ají Páprika 13,6 
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La eficiencia de riego para la parte alta de la Sub Cuenca Siguas y el valle de Siguas se estima 
similar al Valle del Colca, 35%.  Para el caso de la Irrigación Santa Rita de Siguas, de 37% [88% 
de conducción, 84% de distribución y 50% de aplicación].  La información climatológica para 
calcular la demanda de agua de la Irrigación Santa Rita de Siguas se tomo de la Estación Pampa 
de Majes.  Para las demás zonas, la Estación Huambo.  Las demandas brutas de agua de riego, 
las zonas de Huanta, Querque, Talla y Lluta, es de 19 210 m3/ha y la demanda total de 52,6 
MMC.  
 
El Valle de Quilca se encuentra afectado por problemas de salinidad y mal drenaje debido a que 
las aguas del río Quilca tienen alto contenido salino [aumenta la concentración de sales en 
época de estiaje].  Por esta razón se obtiene una cosecha por año.  Prosperan los cultivos 
tolerantes a la salinidad [algodón, en menor escala, trigo, camote y zapallo].  La cédula típica es: 
Algodón [89% del área total cultivada], trigo [6%], camote [3%] y zapallo [2%].  Presenta 
similitudes con el Valle de Vítor respecto al estado de infraestructura de riego, distribución del 
agua y mantenimiento.  Por esta razón, se asume que tiene similares eficiencias de riego (33%).  
Las demandas agrícolas del valle de Quilca se calcularon sobre 304,96 ha: Demanda Bruta 15 
667 m3/ha, Demanda de Agua Total 1,307 MMC. 

4.3.2 Usuario y Demanda de Agua para uso industrial 

Las industrias que hacen uso de agua superficial de la cuenca regulada del río Chili, lo efectúan 
de dos formas: Las asentadas en el Parque Industrial de Río Seco por medio del Canal 
Zamácola, y; las que se ubican en el ámbito urbano de la ciudad se sirven por medio de la red 
para agua potable.  Complementan para sus fines productivos, con explotación de agua 
subterránea como es el caso de las asentadas en el Parque Industrial de Arequipa.  En lo que se 
refiere a usuarios del sector industrial, que se concentra en la ciudad de Arequipa, las 
necesidades de agua son las siguientes: Para el 2005 al 2010 045 m3/ha. 
 
Las demandas hídricas de este sector, durante los últimos 15 años, no se han incrementado 
substancialmente, como resultado de la recesión económica.  Asimismo, las demandas del 
Parque Industrial Río Seco no lo han utilizado plenamente, razón por la cual estos recursos han 
venido siendo aprovechados por los usuarios agrarios del canal Lateral L-5 de Zamácola. 

4.3.3 Usuarios y Demanda de Agua Poblacional 

En la ciudad de Arequipa, El sistema actual de abastecimiento de agua potable se sirve de 
diferentes fuentes: 
 Río Chili que abastece a la Planta de Tratamiento de La Tomilla.  Cubre el 85 % de la demanda 

total. 

 Manantial La Bedoya [Sub Cuenca Oriental - distrito de Chiguata].  Aporta el 14% de la demanda. 

 Aguas subterráneas, que en conjunto cubre el 1% de los requerimientos totales de agua potable. 

 
La proyección de la demanda bruta o demanda promedio diaria establecida por el Plan Maestro 
de SEDAPAR, ha sido determinada en función de la estimación del consumo per capita (en 
l/hab/día), de todos los sectores de la ciudad de Arequipa y de la proyección de la población.  
Según las previsiones oficiales de SEDAPAR, las exigencias de la cuenca del río Chili son de 
1,50 m3/s (año 1997); 2,38 m3/s para el año 2 000 y 3,28 m3/s para el 2010. 
 
La satisfacción del crecimiento de la demanda poblacional sólo está sustentada en mayores 
captaciones del río Chili. De acuerdo a la política establecida por SEDAPAR, y considerando las 
probables inversiones en obras en los próximos años, para dotar de servicios a los pueblos 
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jóvenes, se han estimado alcanzar una meta del orden del 95% como cobertura para la situación 
actual, la misma que se mantendrá hasta el año 2010.  La interpretación distorsionada sobre la 
preferencia del uso poblacional sobre otros usos en situaciones de emergencia [sin respetar los 
derechos legalmente constituidos] fomentó que SEDAPAR descuide la gestión de inversiones 
para la ejecución de proyectos para incrementar la oferta de agua y afianzar el caudal regulado 
de la cuenca. 
 
Es necesario mencionar que gran parte de las aguas servidas del sistema SEDAPAR, en el 
orden del 70%, retornan al cauce del río Chili sin tratamiento alguno. En ese estado de 
contaminación las aguas son utilizadas aguas abajo para fines agrícolas y sin servicio de 
potabilización, en poblacionales rurales.  
Zonas Agrícolas de la Joya: El consumo de agua potable para las Pampas de la Joya (1997), 
es como sigue: La Joya Antigua 0,03 m3/s San Isidro y La Cano 0,02 m3/s y para San Camilo y 
San José 0,01 m3/s [total 0,06 m3/s. Para el año 2000 se estimó en: 0,05; 0,03 y 0,02 m3/s 
respectivamente; en total 0,10 m3/s. 
 
Irrigación Majes: El Proyecto Majes viene dotando 0,30 l/s [9,46 MMC/año].  La población se 
viene incrementando al ritmo creciente de la incorporación de tierras para la agricultura.  
 
Valle de Siguas e Irrigación Santa Rita de Siguas: El Proyecto Majes les asigna una dotación 
de 50 l/s [1,50 MMC/año].  En el Valle tienen como práctica utilizar agua de regadío, previa 
decantación y hervido, para la preparación de bebidas y alimentos. 
 
La población de las zonas rurales que no cuentan con los servicios de agua potables.  
Generalmente utilizan como fuente el agua de regadío.  También recurren a manantiales, ríos, 
quebradas, puquios, deshielos, entre otros.  Se suele hervir el agua para bebidas y comidas. 

4.3.4 Usuario y Demanda de Agua para uso minero 

Según informaciones, los programas de la mina Cerro Verde, el principal usuario minero, están 
sufriendo algunos retrasos con respecto a lo previsto en sus planes de desarrollo de años 
anteriores.  Se continua por ahora con el tratamiento de óxidos de cobre.  Su privatización, 
podría modificar rápidamente sus necesidades de agua.  La toma de agua de las minas de Cerro 
Verde está ubicada en el río Chili, frente a Congata. (antigua carretera Arequipa-Uchumayo). 
 
El programa de tratamiento de sulfuros preveía, en su primera etapa, el procesamiento de 5 000 
t/día de mineral de Cobre después de 1987.  Este proceso requeriría un caudal de 200 l/s.  
Gradualmente se incrementaría a partir del año 1990.  El proceso diario debería lograr 20 000 
t/día con una demanda de agua de 500 l/s.  El procesamiento de 80 000 t/día debería alcanzarse 
al año 2000, lo que elevaría la demanda hídrica a 1,5 m3/s.  Cabe precisar que las aguas 
utilizadas en los procesos de lavado y tratamiento de minerales no son reutilizables para 
cualquier otro uso.  Se conoce que la empresa realiza estudios para la explotación de aguas 
subterráneas en la cuenca del río Chili.  De igual manera se está evaluando las posibilidades de 
aprovechar las aguas de la Cuenca Oriental. Actualmente la empresa dispone de una Licencia 
de Uso de Agua  con una asignación de 100 l/s. 

4.3.5 Usuario y Demanda de Agua para generación eléctrica 

El sistema hidroenergético de Arequipa está integrado por 6 centrales, instaladas en cascada.  
En conjunto tienen una capacidad instalada de 165 Mw. para un caudal máximo de 24 m3/s.  Los 
reservorios reguladores, construidos por EGASA, Campanario [80 000 m3] y Puente Cincel [110 
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000 m3] permiten regular las aguas turbinadas de Charcani V.  De esta manera se incrementa la 
capacidad de generación de la central hasta en 75 Mw. adicionales, con la finalidad de cubrir los 
requerimientos del sistema interconectado en horas de máxima demanda [horas punta], sin 
ocasionar perjuicio a los usuarios agrarios, aguas abajo, al mantener constante el caudal.  La 
demanda de agua de las centrales está dada por la capacidad actual instalada, así como por los 
requerimientos de Charcani V, que en promedio necesita un caudal garantizado de 20 m3/s.  
Mientras no se logre el afianzamiento del sistema regulado Chili, el sistema hidroeléctrico 
Charcani tendrá que operar con los caudales que demanden al sistema para usos consuntivos 
[usos agrarios y poblacional, principalmente]. 
  
Demanda Total de la Cuenca Quilca-Chili 
Resumiendo la información antes presentada, se ha establecido la demanda total de la cuenca 
de gestión, Cuadro Nº 4.3-7, son las siguientes:  
 

CUADRO Nº    4.3-7              DEMANDAS TOTALES CUENCA QUILCA-CHILI (MMC) 

Chili Regulado Chili no Regulado Yura Valle Vitor Siguas Valle Quilca Total 

443,27 111,86 55,69 43,90 193,76 1,36 656,08 

 

4.4 Balance Hídrico General 

Chili Regulado 
La demanda mulsectorial de los recursos hídricos en la cuenca Chili Regulado debe satisfacer 
los requerimientos siguientes: 

 Poblacional, para la ciudad de Arequipa, de casi 700 000 habitantes. 

 Agrícola, de casi 16 000 ha concentradas en La Campiña de Arequipa y las Irrigaciones de 
La Joya. 

 Hidroenergético, del sistema Charcani, con una capacidad instalada de 165,15 MW en 6 
centrales hidroeléctricas, de la cuales Charcani V es de 135 MW. 

 Minero, para el complejo Cerro Verde e  

 Industrial. 
 

Un resumen de la demanda neta requerida de Aguada Blanca se muestra en cuadro 4.4-1 
 

CUADRO Nº  4.4-1                    DEMANDA NETA AL EMBALSE AGUADA BLANCA (m3/s) 

MES LA CAMPIÑA LA JOYA MINERA INDUSTRIAL POBLACIÓN SUMA 
AGUADE 

RETORNO 

DEMANDA 
VARIACIÓN 

ESTACIONAL (%) 
AGUADA BLANCA 

ENE 5,068 6,954 0,100 0,050 1,500 13,672 3,006 10,666 102,3 

FEB 4,545 6,981 0,100 0,050 1,500 13,176 2,759 10,417 99,9 

MAR 4,743 6,501 0,100 0,050 1,500 12,894 2,852 10,042 96,3 

ABR 4,743 6,113 0,100 0,050 1,500 12,506 2,852 9,654 92,6 

MAY 4,467 5,373 0,100 0,050 1,500 11,490 2,722 8,768 84,1 

JUN 4,007 4,901 0,100 0,050 1,500 10,558 2,504 8,054 77,3 

JUL 4,321 4,494 0,100 0,050 1,500 10,465 2,652 7,813 74,9 

AGO 5,482 5,165 0,100 0,050 1,500 12,297 3,202 9,095 87,2 

SET 5,989 6,997 0,100 0,050 1,500 14,636 3,442 11,194 107,4 

OCT 6,844 8,170 0,100 0,050 1,500 16,664 3,846 12,818 123,0 

NOV 6,968 8,758 0,100 0,050 1,500 17,376 3,905 13,471 129,2 

DIC 6,210 8,789 0,100 0,050 1,500 16,649 3,546 13,103 125,7 

MEDIA 5,282 6,600 0,100 0,050 1,500 13,532 3,107 10,425 100,0 
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Consideraciones básicas para el Balance Hídrico para las condiciones del sistema actual y 
mejorado se resume de la manera siguiente: 
 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA ACTUAL MEJORADO 

Embalse El Fraile limitado:  Embalse El Fraile afianzado: 
capacidad útil de 130,7 MMC capacidad útil 200,5 MMC 

Sin Embalse Dique Los Españoles: Con Embalse Dique Los Españoles: 

Pérdidas en Jancolacaya: 0,5 m3/s Pérdidas en Jancolacaya: 0,0 m3/s 

Trabajos actuales de mantenimiento Trabajos Mayores de mantenimiento 

en el Canal Pañe-Colca en el Canal Pañe-Colca  

Pérdidas por conducción: 30 % Pérdidas por conducción: 25 % 

 
El Balance Hídrico fue efectuado con las características de la situación actual para el nivel de 
demanda actual que es del orden de 10,4 m3/s [los cálculos de la demanda neta indican 
exactamente una media anual de 10,425 m3/s].  Se ha demostrado que las variaciones de la 
demanda agrícola no representan disminución de los conceptos de garantía empleados, si no 
que por el contrario tienden ligeramente a mejorarlos.  Ello indica que esta variación puede ser 
manejada para adaptarla mejor a las fluctuaciones agro - climáticas.  Se tuvo como criterio que el 
balance hídrico debe representar la verdadera situación actual [la variación fue consultada y 
definida con los gerentes técnicos de las JU].  Así, se ha establecido que esta variación puede 
ser cada cuatro meses, y en función de la media anual, debe ser 110 %, 90 % y 100 % para 
enero a abril, mayo a agosto, y septiembre a Diciembre respectivamente.  Por tanto empleamos 
caudales de demanda iguales a 11,44 m3/s, 9,36 m3/s y 10,40 m3/s, para los cuatrimestres 
señalados, lo que significa una media anual de 10,4 m3/s. 
 
En líneas generales se emplea la política de desembalsar primero El Pañe y a continuación El 
Fraile, cuando se trata de satisfacer la demanda del sistema. Sin embargo, a partir de abril y 
hasta septiembre, El Fraile y ocasionalmente El Pañe, tratan de mantener al embalse de Aguada 
Blanca con el nivel más alto posible.  En otras palabras, se trata que en este periodo esté lleno 
para posibilitar más producción de energía en Charcani V.  A partir de octubre, ninguno de los 
embalses proporciona caudales adicionales para cubrir el desembalse de Aguada Blanca, para 
que a fines de diciembre esté con la menor cantidad de recursos posibles, y preparado para 
regular los recursos hídricos del próximo periodo húmedo.  Con estas condiciones generales, 
partiendo que al inicio del periodo de análisis los tres embalses tienen volúmenes útiles iguales a 
cero, la aplicación específica del modelo para simular la operación del sistema Chili, arroja los 
siguientes resultados: 
 

Periodos sin Déficits 92,96 % 

Déficit promedio 3,43 % 

Déficit Máximo Anual 51,37 % 

Déficit Máximo Mensual 79,28 % 

Índice de Garantía 1,24 

Promedio de Energía Anual Producida en Charcani V (GW-h) 558,55 

Promedio de Energía Anual Producida-Situación Actual (GW-h) 756,61 

Promedio de Energía Anual Producida-Situación Futura (GW-h) 817,05 

 
Se observa que mantener un caudal medio anual constante y mantener una política general para 
todo el periodo produce beneficios importantes, tanto que permite incrementar significativamente 
el tiempo en el cual no se presentan déficit y disminuir el déficit promedio.  Se verifica que los 
recursos hídricos actualmente utilizados, y las obras hidráulicas existentes son más que 
suficientes como para abastecer apropiadamente la demanda actual.  Los déficit mensuales 
presentados tienen valores muy altos, pero son de muy corta duración. En la situación real, al 
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prever en el corto plazo, 3 o 4 meses, las posibilidades de déficit extremos, es posible disminuir 
su magnitud aumentando su persistencia. En el cuadro 4.4-2 se muestra la persistencia de los 
déficit en forma porcentual. 
 

CUADRO 4.4-2  MAGNITUDES Y DURACIÓN DE LOS DÉFICITS MENSUALES 
DURACIÓN 

(%) 
DÉFICIT MENSUAL 

(%) 
DURACIÓN 

(%) 
DÉFICIT MENSUAL 

(%) 

10 0,0 5 37,8 

9 0,0 4 45,9 

8 0,0 3 59,2 

7 0,5 2 64,1 

6 18,9 1 71,3 

 
Respecto de los caudales regulados, se ha constatado que los embalses El Pañe y El Fraile, 
deben ser utilizados a partir de Abril y hasta Diciembre, siempre y cuando se trate de conseguir 
como objetivo, que a partir de Abril el embalse Aguada Blanca opere al pleno de su capacidad.  
Por esa razón, en Octubre y Noviembre los embalses El Pañe y Fraile, disminuyen 
drásticamente el promedio de su caudal regulado, posibilitando el vaciado de Aguada Blanca y 
limitándose a suplir, para cubrir los recursos que no pueda proporcionar el embalse terminal. La 
insuficiente capacidad de almacenamiento del sistema para regular Mayores niveles de caudal, 
se evidencia en los promedios de salida total (que incluye las demasías en Aguada Blanca) en 
los meses de Enero a Abril. Para todo el periodo simulado, 45 años, la media anual de demasías 
es de 87,8 MMC.  El Cuadro Nº 4.4-3 presenta representan mes a mes los volúmenes operativos 
de los Embalses Aguada Blanca, El Fraile, El Pañe y los volúmenes totales para todo el sistema 
regulado Chili. 
 

CUADRO Nº  4.4-3  CAUDALES PROMEDIO  REGULADOS Y  TOTALES [M3/S] 

MESES 
Caudal 

Regulado El 
Pañe 

Caudal 
Regulado El 

Fraile 

Caudal Regulado 
Aguada Blanca 

Caudal Total 
Aguada Blanca 

Demanda 
Neta 

Enero 1,132 0,619 11,313 13,723 11,440 

Febrero 0,622 0,296 11,365 24,883 11,440 

Marzo 0,269 0,121 11,373 25,603 11,440 

Abril 2,008 3,526 11,156 15,392 11,440 

Mayo 2,360 2,818 9,112 9,532 9,360 

Junio 2,747 3,382 9,083 9,083 9,360 

Julio 2,735 3,597 9,121 9,121 9,360 

Agosto 2,800 3,767 8,980 8,980 9,360 

Septiembre 3,145 3,872 9,756 9,756 10,400 

Octubre 0,020 0,112 9,709 9,709 10,400 

Noviembre 0,699 0,364 9,765 9,765 10,400 

Diciembre 3,209 1,602 9,869 9,869 10,400 

 
Se ha constatado que casi todos los años, hasta el mes de septiembre, Aguada Blanca funciona 
al pleno de su capacidad; luego empieza a disminuir paulatinamente hasta llegar a vaciarse a 
fines de Diciembre.  Los embalses El Fraile y El Pañe, casi todos los años, salvo algunos 
periodos secos, llegan al tope de su capacidad útil máxima (recordar que en las condiciones 
simuladas El Fraile debe trabajar con 130,7 MMC), para vaciarse paulatinamente año a año. Una 
situación semejante ocurre con el volumen total del sistema. 

Chili No Regulado 

El Chili no regulado está conformada por las sub cuencas Andamayo, Mollebaya y Yarabamba.  
Las fuentes de agua que utilizan están constituidas esencialmente por aguas subterráneas, que 
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aparecen como manantiales, filtraciones y aguas de retorno, formando un complejo delicado, 
sensible y en estado precario de equilibrio.  De ahí la necesidad de formular el balance hídrico 
sector a sector, explicando las fuentes de agua que utilizan, y estimado el agua de retorno 
producido por el riego.  Los sectores de riego que se ubican en la parte alta, aprovechan el agua 
muchas veces sin control de la administración Técnica del Distrito de Riego Chili, habiendo 
ampliado la frontera agrícola.  A pesar que en líneas generales, la disponibilidad de agua es 
mínima, el hecho de tener buenos suelos agrológicamente, posibilita el riego de toda el área de 
los suelos de la parte alta. 

Sub Cuenca Andamayo 

 Sector de Riego Chihuata: La demandas – que son cubiertas por el río Andamayo - alcanzan a 316 l/s.  La 
disponibilidad en el río es de cuando menos 450 l/s.  No hay déficit en estos Sectores.  El sector que se sirve 
de manantiales tiene una demanda de 93 l/s; las fuentes de agua subterránea totalizan 84 l/s.  La presencia de 
los déficit se manifiesta en La Rinconada, Pitis y Quillocoma. 

 Sector de Riego Mosopuquio: En este sector la demanda alcanza a 39 l/s.  Las fuentes de agua subterránea 
totalizan 24 l/s.  Los déficit se manifiestan en Pampas de La Cruz y la Revisa. 

 Sector de Riego Characato: La suma de los tres manantiales que sirven a Characato (El Estanquillo, 
Yanayaco, Carrizal, Los Alarcones, Cancahuani y Cutacuta) suman 413 l/s; las demandas 411 l/s. Sin 
embargo, a pesar de la existencia de recursos suficientes, algunos sectores son deficitarios debido a la 
persistencia de derechos y costumbres en los usos de las aguas.  Son deficitarios los sectores de La Hualla, 
Los Torres, Cutacuta y la irrigación Characato, ubicados en la parte baja. 

 Sector de Riego Alanqui: Este sector se sirve del río Andamayo.  A esta altura dispone de 92 l/s, que cubre 
la demanda de 79 l/s.  No hay zonas deficitarias. Casi 16 ha de este sector utiliza agua de retorno. 

 Sector de Riego Paucarpata: Este sector se sirve del río Andamayo, que a esa altura dispone de 310 l/s, que 
cubre la demanda de 277 l/s.  No hay zonas deficitarias. 

 Sector de Riego Los Tres Ramos de Socabaya: Sector deficitario debido a que su demanda alcanza a 164 
l/s. Tiene una disponibilidad en el río Andamayo de 90 l/s y 6 l/s de filtraciones. 

 Sector de Riego Chilpina: La parte que se sirve de la planta de tratamiento tiene una demanda de 86 l/s y 
una oferta desde la planta de 110 l/s.  El sector denominado Comunidad Campesina de Pampas Viejas es 
deficitario, en tanto tiene una demanda de 131 l/s y una oferta de filtraciones de 84 l/s. 

 Sector de Riego Sabandía – Yumina: La disponibilidad para los sectores de riego que sirven de manantiales, 
Sabandía y Yumina, alcanza a 357 l/s, y tienen una demanda de 314 l/s. 

 Sector de Riego Acequia Alta de Socabaya: Los sectores que se sirven de manantiales tienen un pequeño 
déficit, ya su oferta es de 160 l/s y su demanda de 171 l/s.  La pequeña parte que se riega con agua de 
filtraciones también es deficitaria, en este caso, tienen una oferta de 40 l/s y una demanda de 65 l/s. 

 Sectores de Riego Los Padres y El Molino: Estos sectores no están ubicados sobre el río Andamayo, lo 
están sobre el río Postrero.  Se sirven exclusivamente de filtraciones.  Debido a la complejidad de este 
fenómeno, el sector más alto, Los Padres, solo dispone de 54 l/s frente a una demanda de 73 l/s.  En cambio, 
el sector El Molino, tiene una oferta de 87 l/s y 71 l/s de demanda, no hay déficit de agua. 

 Sectores de Riego El Medio y Estación Tiabaya: Ubicados sobre el río Tingo Grande.  Los déficits en 
ambos sectores son mínimos. En El Medio, la oferta es de 40 l/s y la demanda de 42 l/s.  En la Estación 
Tiabaya el caudal disponible es de 20 l/s y las demandas agrícolas 23 l/s. 

Sub Cuenca Mollebaya 

 Sector de Riego Piaca: Gran parte de este sector se sirve de los manantiales más importantes, tales como 
Ojo Grande e Illihuacas; tienen una situación altamente deficitaria, porque tienen una oferta de 34 l/s frente a 
una demanda de 79 l/s.  La parte minoritaria, que se sirve de manantiales propios (Botay, El Chiral y Hda. 
Muto), también presenta una situación altamente deficitaria; la oferta total es de 15 l/s y la demanda agrícola 
28 l/s. 

 Sector de Riego Pocsi: El sector de riego principal se riega de manantiales (Orihuela y Chiluyo 1 y 2).  Al 
igual que Piaca, su situación hídrica es bastante deficitaria, con una demanda de 98 l/s y una oferta total de 50 
l/s. 

 Sector de Riego Mollebaya: En la situación actual se encuentra en precario equilibrio, ya que para un área 
cultivada de 65,32 ha se tiene una demanda de 34 l/s y una oferta de 33 l/s, que son parte de las 6 horas 
diarias que proporciona Pocsi y Piaca. 



Anexo A.9 del PMGRH Diagnóstico Chili-Quilca, Noviembre 2008 

  

 

 60 

 Sector de Riego Santa Ana de Mollebaya: Este sector se sirve exclusivamente de filtraciones. Cuentan con 
una demanda de 13 l/s y una oferta de 12 l/s. 

Sub Cuenca Yarabamba 

En el Cuadro Nº 4.4-4 se presenta el balance hídrico de la Sub Cuenca Yarabamba 

Sub Cuenca Yura: Los balances han sido ejecutados con caudales al 75 % de persistencia y 
considerando aguas de retorno iguales al 45 % de los empleados en Quiscos-Uyupampa y el 
Valle Viejo de Yura.  Según el balance en la situación actual, mostrado en el Cuadro Nº 4.4-5, la 
demanda de todos los sectores es satisfecha plenamente entre los meses Noviembre a Mayo; en 
el periodo de Julio a Octubre, los sectores de Quiscos-Uyupampa y Valle Viejo de Yura son 
cubiertos plenamente y se presentan déficit para abastecer la demanda de Yuramayo (1ra, 2da y 
3ra pampa) y Palca. Los déficit son más acentuados en Julio a septiembre, llegando a cerca del 
50 % de su demanda. 
 

CUADRO Nº   4.4-4      BALANCE HÍDRICO DE LA SUB CUENCA YARABAMBA 

SECTOR DE RIEGO DESCRIPCIÓN GENERAL 

TOTORANI La oferta total disponible es de 27 l/s, y una demanda de 36 l/s.  Los déficit son moderados. 

AZUÑA Este es un sector no deficitario, ya que cuenta con una demanda de 49 l/s y una disponibilidad de 45 l/s. 

POLOBAYA Y ANEXOS 

Se distinguen claramente 5 sectores de riego. El primero y principal, que toma del río Polobaya, que tiene una demanda de 
256 l/s y una oferta de 342 l/s (deben dejar pasar 86 l/s para Yarabamba y Quequeña). El segundo, pequeños sectores de 
riego de Polobaya, se sirve de filtraciones del sistema principal; frente a una oferta de 51 l/s presentan una demanda de 51 
l/s. El tercero, Susihuaya, se sirve del río Poroto; tienen déficits moderados; la disponibilidad es de 31 l/s y una demanda de 
43 lts/s. El cuarto es el sector de Agua Buena, que sirve exclusivamente de manantiales propios. Tienen una situación 
deficitaria, con una oferta de 30 lts/s y una demanda de 47 l/s. El quinto sector, Tasata, hidrográficamente del río Tambo, 
se sirve exclusivamente de manantiales. Se distinguen los sub sectores Tasata y Segache. En ambos sectores hay una 
situación altamente deficitaria. La oferta total es de 11 l/s y una demanda de 22 l/s. 

QUEQUEÑA 
Se sirve esencialmente del río Yarabamba y un pequeño sector que sirve de manantiales. Su situación es moderadamente 
deficitaria; la disponibilidad es de 96 l/s y una demanda de 117 l/s; el sector de manantiales no presenta déficit. 

ACEQUIA ALTA YARABAMBA Esta servido por el río Yarabamba. Presenta déficit moderados. La disponibilidad es de 111 l/s y la demanda es de 133 l/s 

ACEQUIA BAJA 
YARABAMBA 

La Mayor parte se sirve de filtraciones del río Yarabamba, y la otra de filtraciones de Quequeña y Acequia Alta de 
Yarabamba. Es la zona más deficitaria de la sub cuenca Yarabamba. Presenta una demanda de 74 l/s y una disponibilidad 
de 41 l/s. 

 
 
 

CUADRO Nº  4.4-5              
BALANCE HÍDRICO [m3/s] – SUB CUENCA YURA – SITUACIÓN ACTUAL  

CAUDALES [m3/s] AL 75% DE PERSISTENCIA 

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

Disponibilidad Puntillo 2,188 3,625 4,332 2,478 1,228 0,777 0,499 0,499 0,607 0,730 0,866 1,934 1,699 

Demanda Quiscos - Uyupampa 0,550 0,550 0,550 0,550 0,450 0,450 0,450 0,450 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Toma Quiscos - Uyupampa 0,550 0,550 0,550 0,550 0,450 0,450 0,450 0,450 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Disponibilidad VV Yura - Río 2,516 3,323 4,030 2,176 0,981 0,530 ,0252 0,252 0,332 0,455 0,591 1,659 1,425 

Demanda VV Yura - Río 0,055 0,047 0,050 0,058 0,056 0,054 0,052 0,045 0,062 0,075 0,079 0,069 0,059 

Toma VV Yura - Río 0,055 0,047 0,050 0,058 0,056 0,054 0,052 0,045 0,062 0,075 0,079 0,069 0,059 

Disponibilidad 2,486 3,297 4,003 2,144 0,950 0,500 0,223 0,227 0,298 0,414 0,548 1,621 1,393 

Cuenca Intermedia 1,141 1,467 1,753 1,003 0,497 0,315 0,202 0,202 0,246 0,295 0,351 0,782 0,688 

Demanda Yura - Filtraciones 0,203 0,175 0,183 0,214 0,206 0,198 0,194 0,164 0,230 0,278 0,294 0,255 0,216 

Toma Yura - Filtraciones 0,203 0,175 0,183 0,214 0,206 0,198 0,194 0,164 0,230 0,278 0,294 0,255 0,216 

Disponibilidad 1,029 1,371 1,652 0,885 0,384 0,206 0,095 0,112 0,120 0,142 0,189 0,642 0,569 

Disponibilidad Yuramayo 3,515 4,668 5,655 3,029 1,334 0,706 0,318 0,339 0,418 0,556 0,737 2,263 1,962 

Demanda Yurarmayo 1,2,3 
Palca 

0,878 0,878 0,878 0,878 0,718 0,718 0,718 0,718 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 

Déficit Yuramayo 1,2,3 Palca      2% 56% 53% 48% 30% 8%   

 
Sub Cuenca Siguas: El consolidado del balance Hídrico para toda la sub cuenca se presenta en 
el Cuadro Nº 4.4-6, convertidos en miles de metros cúbicos. En términos anuales se satisface los 
requerimientos hídricos de los cultivos, no así durante todo el periodo de cultivo, ya que para la 
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fase de instalación y germinación se observa déficit. Especialmente a partir del mes de 
septiembre en la zona de Santa Rita de Siguas, por ser esta una de las zonas de mayor 
intensidad de uso del suelo (más cosechas por año) 
 
 

CUADRO Nº  4.4-6               BALANCE HÍDRICO [m3/s] – SUB CUENCA SIGUAS 

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

Oferta Hídrica Total 
[m3/s] 

7,953 7,153 6,285 4,994 4,060 3,533 3,944 5,273 6,634 7,878 8,122 7,897 

Demanda Hídrica 
[m3/s] 

12, 
650 

11,493 9,280 8,780 7,380 7,233 6,727 6,780 6,780 6,880 6,749 7,250 

Balance Total 4,697 4,340 2,996 3,786 3,320 3,700 2,783 1,507 0,146 -
0,998 

-
1,373 

-
0,647 TOTAL Mmc 12,6 10,5 8,0 9,8 8,9 9,6 7,5 4,0 0,4 -2,7 -3,6 -1,7 

 
El balance del Valle Vítor es como sigue: 

 Disponibilidad: La oferta de agua para el valle Vítor es 1 043 l/s más filtraciones que provienen de las 
irrigaciones del orden de 280 l/s. 

 Demandas: El requerimiento promedio anual para el sector es 1 380 l/s 

 Balance Hídrico: Hay un déficit de agua de 57 l/s como promedio anual.  

 
El balance del Valle Quilca es como sigue: 

 Disponibilidad: La oferta de agua para el valle Quilca es de 27 l/s. 

 Demandas: El requerimiento promedio anual para el sector es de 41 l/s 

 Balance Hídrico: Hay un déficit de agua de 14 l/s como promedio anual.  
 

4.5 La operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

En el sistema Chili Regulado 

La operación de las estructuras hidráulicas de cabecera [sistema de regulación] del Chili desde 
1994, está a cargo de AUTODEMA [Proyecto Majes – Siguas].  Se dispone de normas de 
operación y mantenimiento del sistema regulado Chili [embalses Aguada Blanca y El Fraile, 
Sistema Pañe-Sumbay - embalses El Pañe y Dique de Los Españoles - canal Pañe – Sumbay], 
de todas las demás captaciones sin regulación, y la red hidro - meteorológica del área del 
proyecto.  Sin embargo, a la fecha, falta un manual de operación general para el manejo 
conjunto de toda la infraestructura.  
 
Hasta hace casi dos décadas, la operación del sistema de regulación estaba asociada a una 
propuesta de Plan de Cultivo y Riego (PCR), elaborada manualmente por la ATDR Chili.  El 
balance que incluye era normalmente sometido a consideración para aprobación o modificación 
del Comité Multisectorial de uso de agua.  Actualmente, este comité debería haber sido 
reemplazado por el Comité de Coordinación de Plan de Cultivo y Riego de Distrito de Riego [D.S. 
Nº 029 – 2005 – AG  “Reglamento para la formulación, aprobación y supervisión de la ejecución 
del Pan de Cultivo y Riego”, del 8 de julio de 2005. 
 
El procedimiento de cálculo para la política de descargas del sistema es el siguiente: 

 Evaluación de la disponibilidad total, considerando: 
 Volúmenes almacenados, a la fecha de inicio de balance en los embalses del sistema. 
 Aportes estimados de la cuenca en el periodo del balance. 

 Evaluación del total de pérdidas, considerando: 
 Por filtraciones en el canal Pañe-Sumbay, usando el porcentaje de pérdidas medidas;  
 Por evaporación, en base a áreas de espejos de agua y láminas de evaporación. 

 Se procede a fijar las descargas, estableciendo un volumen de reserva al 31 de Diciembre, 
que no ha sido constante durante los años de operación del sistema. 



Anexo A.9 del PMGRH Diagnóstico Chili-Quilca, Noviembre 2008 

  

 

 62 

El Comité Multisectorial señalado [sin personería jurídica, ni reglamento de funcionamiento, 
menos sin un manual de operación para el sistema Chili] ha venido desde hace una década 
efectuando inversiones particularmente en canal Pañe – Sumbay que en el ultimo quinquenio 
llegaron a los 100 000 dólares americanos anuales.  EGASA, asume el 80% del mantenimiento 
de este último. 

Operación del Sistema Chili Regulado: Problemática General 

En cuanto a la Operación del Sistema Chili Regulado, la información diaria sobre el 
funcionamiento de embalses no está organizada en forma adecuada. Se ha obtenido información 
sobre el período 1971-95, para los embalses Aguada Blanca, El Fraile y El Pañe.  Los módulos 
de dotación en cabecera de valle se denominan módulos de riego. La magnitud de las descargas 
(m3/s) a nivel del embalse de Aguada Blanca y la correspondiente carga hidráulica por el nivel 
del embalse, han condicionado la producción de energía de la Central Hidroeléctrica Charcani V. 
 
Si se asume que los caudales de Enero a Marzo, no representan la política de descargas, debido 
a la reducida capacidad de regulación de Aguada Blanca, entonces los caudales que se 
proporcionan en el periodo Abril a Diciembre, son demasiado variables, año a año y mes a mes.  
Aunque las variaciones mensuales debido a la estacionalidad de la demanda agrícola se notan 
menos, las medias del periodo Abril a Diciembre dejan traslucir que no ha habido una política 
constante para el manejo de las descargas. En la figura siguiente se muestra las medias anuales 
del periodo 1971-95, influenciada por la oferta hídrica natural. 
 

Se han presentado años en los cuales la descarga ha sido notoriamente superior a la demanda 
agrícola, como por ejemplo los años 1972-75, 1984-86, y en el año 94 (no se ha evaluado el 
período a cargo de AUTODEMA).  En este entorno se han producido daños en los cuales las 
descargas han sido extremadamente bajas, como los años 1980, 83, 90 y 92.  En este período 
apenas en promedio se ha logrado proporcionar el 50 % de los requerimientos.  La figura 
siguiente presenta, para el periodo 1971-95, el promedio de los módulos de riego (l/s/ha) para los 
meses Abril-Diciembre. 
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En términos generales, parece existir un equilibrio entre los recursos actuales regulados con la 
infraestructura existente y las demandas agrícolas y el resto de las demandas, salvo la hidro 
energética, que con la operación actual se ve afectada por limitaciones en la capacidad de 
regulación de los caudales naturales.  Sin embargo, los altos caudales regulados en algunos 
años muestra que con la configuración hidráulica actual los déficits extremos presentados 
podrían haberse reducidos a niveles manejables.  La variabilidad de la producción de energía 
hidroeléctrica se ve reflejada en la producción de la más importante de ellas: Charcani V. 

Las fluctuaciones de los caudales anuales de Aguada Blanca, causan fuertes variaciones de la 
energía anual producida. El Comité Multisectorial es el que fija las descargas, muchas veces 
influenciada por EGASA, la cual es normalmente optimistas respecto a los aportes esperados en 
época de estiaje, razón por la cual suele dejar una pequeña reserva para fin de año.   

Los cálculos que hace el Comité Multisectorial cada año, están conceptualmente en contra de la 
naturaleza del sistema hidráulico existente.  Este sistema ha sido proyectado para la regulación 
plurianual, no para las regulaciones anuales.  Los hechos ha demostrado que no deberían seguir 
utilizando este concepto erróneo, y fijar como mayores volúmenes de reserva para el fin de año. 

Se puede comprobar que las políticas de manejo de los embalses El Fraile y El Pañe han ido 
variando a lo largo de los años; la tendencia regular era utilizar primero El Pañe y luego El Fraile.  
Atender primero desde El Pañe primero, y luego desde El Fraile, es una política operativamente 
correcta, lo que falta es disciplina para implementarla. 

Subsistema Chili No Regulado 
En la sub cuenca oriental, también conocida como Chili No Regulado, las acciones de operación 
y mantenimiento están a cargo de la Junta de Usuarios correspondiente y de las comisiones de 
regantes que la integran. En este ámbito no existe infraestructura de cabecera ni mayor de 
significancia, pues casi todas las captaciones son de naturaleza rústica.  La limpieza de canales 
se efectúa dos veces al año antes y después de las lluvias.  Rehabilitan sus tomas, aunque 
disponen de gran cantidad de fuentes manantiales y filtraciones. 

Sub Sistemas Yura Vítor 
En estos sub sistemas no existe infraestructura de cabecera.  La operación y mantenimiento de 
las bocatomas, tomas e infraestructura menor están a cargo de la Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes. El subsistema Vítor tiene como fuente principal hídrica las aguas de 
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retorno.  Por esta razón dispone de captaciones y canales de naturaleza rústica.  La limpieza de 
canales y acequias lo efectúan 2 veces al año, al inicio y al final del período del período de 
lluvias.  En épocas de lluvia, mantienen operativas las captaciones, derruidas con frecuencia. 

Sistema Siguas 

 Sub Cuenca Alto Siguas: Las labores de operación y mantenimiento [subsectores Huanta, 
Taya y Lluta] se realizan 2 veces al año.  Son ejecutadas por los mismos usuarios.  
Generalmente las efectúan al inicio y término de las lluvias. 

 Sub Cuenca Bajo Siguas: Corresponde al valle de Siguas. En general las tomas son 
controladas por la Bocatoma de Pitay a cargo de AUTODEMA, que de acuerdo a las 
disponibilidades hídricas en el río Siguas (“natural” y trasvase), regula el caudal requerido 
por la Irrigación Majes.  Las tomas ubicadas hacia aguas abajo de la bocatoma de Pitay 
vienen siendo perjudicadas, debido a que el caudal requerido por dicha Irrigación es 
conducido a través de los cauces naturales de la Quebrada de Huasamayo y Pitay lo que 
origina el transporte de sedimentos que obliga a una operación continua del desarenador.   
Los solidos son arrojados a la quebrada, colmatando las tomas rústicas, obligando a 
frecuentes cortes de agua.  Asimismo, la operación y mantenimiento de la infraestructura 
es costosa por la frecuencia con que se realiza. 

 Irrigación Santa Rita de Siguas: La operación y mantenimiento de la bocatoma de la 
Irrigación Santa Rita de Siguas está a cargo de la Junta de Usuarios.  Las máximas 
avenidas de años recientes dañó sensiblemente la estructura de dicha obra.  Actualmente 
está rehabilitada.  El mantenimiento del canal principal, tiene un costo elevado. El trabajo 
de mantenimiento de rutina es de limpieza de los canales laterales y de menor orden, que 
se ejecuta 02 veces al año. 

 Valle de Quilca: las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego están a cargo de sus organizaciones de usuarios de agua.  Se realiza actividades de 
limpieza 2 veces al año.  Debido a que se encuentra en la parte baja de la cuenca realizan 
limpiezas y trabajos de mantenimiento extraordinarios inmediatamente después de los 
ingresos de las avenidas.  Requieren de labores de encauzamiento para evitar las 
inundaciones, por la baja pendiente longitudinal y transversal al cauce, en el delta de la 
desembocadura al mar. 

 
4.6 Aspectos legales y administrativos de la gestión  

 
4.6.1 Disposiciones legales de creación del Proyecto Especial Majes  
 

1. Norma de creación del Proyecto Especial Majes Siguas: Decreto Supremo Nº 252-73-
AG del 21 de Febrero de 1973. 

2. Norma de creación de la Autoridad Autónoma de Majes como organismo encargado de 
normar y ejecutar el desarrollo del Proyecto Especial Majes Siguas: Ley Nº 23350 del 29 
de Diciembre de 1981 

3. Ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE): Decreto Legislativo Nº 261 del 
28 de Junio de 1983. Ley modificatoria de la Ley del Poder Ejecutivo (Decreto Legislativo 
Nº 217). 

4. Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE): Decreto 
Legislativo Nº 599 del 30 de Abril de 1990.  

5. Ley que establece que el INADE reasume la dirección y conducción de los diversos 
proyectos especiales de inversión: Ley Nº 25553 del 11 de Junio de 1992. 

6. Norma que autoriza a los proyectos especiales del INADE a otorgar en concesión al 
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sector privado la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica Mayor: 
Decreto Supremo N 027-93-PRES del 31 de Diciembre de 1993 

 
4.6.2 Normas relacionadas con Autoridad Autónoma de Cuenca  
 
 Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las Aguas”. Decreto 

Legislativo Nº 653 del 30.07.91. 
 Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las 

Aguas”. Decreto Supremo Nº 048-91-AG del 08.11.91. 
 Norma de creación de la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica. Decreto Supremo 

Nº 020-92-AG del 28.05.92. 
 Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Autónoma de Cuenca 

Hidrográfica. Resolución Ministerial Nº 0240-93-AG. 
 
4.6.3 Normas relacionadas con Administraciones Técnicas de la Cuenca  
 
En el ámbito de la cuenca de gestión Quilca-Chili-Colca-Majes-Camaná, actúan tres 
administraciones técnicas de distrito de riego: Colca-Siguas-Chivay, Chili y Camaná 
 

1. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Ley Nº 
26821 del 25 de Junio de 1997. 

2. Ley General de Aguas: Decreto Ley Nº 17752 del 24 de Julio de 1969. 
3. Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura: Decreto Ley Nº 25902 del 28 de Noviembre de 

1992. 
4. Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las Aguas”: Decreto 

Legislativo Nº 653 del 30 de Julio de 1991. 
5. Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las 

Aguas”: Decreto Supremo Nº 048-91-AG del 8 de Noviembre de 1991. 
6. Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua: Decreto Supremo Nº 003-90-AG del 

29 de Enero de 1990. 
7. Reglamento de la Organización Administrativa del Agua: Decreto Supremo Nº 057-2000-

AG del 31 del 06 de Octubre del 2000. 
8. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura: Decreto Supremo 

Nº 017-2001-AG del 18 de Abril del 2001. 
9. Reglamento de Organización y Funciones del INRENA: Decreto Supremo Nº 046-2001-

AG del 18 de Julio del 2001. 
10. Norma que delega en los Administradores Técnicos de Distrito de Riego, la funciones de 

control supervigilancia y sanción por la utilización de las aguas servidas con fines de 
irrigación asignadas al Ministerio de Salud: Resolución Ministerial Nº 030-84-AG-
SA/DVM del 27 de Febrero de 1984. 

11. Norma que precisa que los Directores de las Direcciones Regionales Agrarias tienen 
competencia para resolver apelaciones contra decisiones adoptadas por el Administrador 
Técnico del Distrito de Riego, sólo en el caso donde no exista Autoridad Autónoma de 
Cuenca Hidrográfica: Decreto Supremo Nº 014-95-AG del 15 de Junio de 1995. 

12. Norma que constituye el Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones 
Técnicas de los Distritos de Riego (FRI): Decreto Supremo Nº 026-95-AG del 7 de 
Diciembre de 1995. 

13. Norma que asigna los recursos correspondientes al “Canon de Agua” de la tarifa por uso 
de aguas superficiales con fines agrarios, en lugares donde no existan Autoridades 
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Autónomas de Cuenca Hidrográfica, a las Administraciones Técnicas de Distrito de Riego”: 
Decreto Supremo Nº 030-95-AG del 28 de Diciembre de 1995. 

 
4.6.4 Normas legales relacionadas con la Entidad Prestadora de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR ) 
 

1 Ley de transferencia del sector Saneamiento del Ministerio de la Presidencia al   
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Ley Nº 27570 
del 15 de Noviembre del 2001. 

2 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento: Ley Nº 
26284 del 10 de Enero de 1994. 

3 Ley General de Servicios de Saneamiento: Ley Nº 26338 del 22 de Julio de 1994. 
4 Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento: Decreto Legislativo Nº 908 

del 27 de Julion del 2000. 
5 Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento: Decreto Supremo Nº  

009-95-PRES del 25 de Agosto de 1995. 
6 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: Decreto Legislativo Nº 613 

del 07 de septiembre de 1990.  
7 Ley General de Salud: Ley Nº del 26842 del 20 de Julio de 1997.  
8 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud: Decreto Legislativo Nº    

584 del 16 de Abril de 1990.  
9 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud: Decreto 

Supremo Nº 002-92-SA del 18 de Agosto de 1992.  
 
4-6-5 Administración del  Sistema Hidráulico Mayor y Menor 
Los usuarios cubren parcialmente los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
mayor de riego y drenaje.  Es poco lo que hacen en términos de preservación y conservación del 
agua. Por estas razones, se presentan ineficiencias operativas debido a la insuficiente capacidad 
operativa e insuficientes labores de mantenimiento de la infraestructura principal y secundaria de 
riego y drenaje.  El Estado, mediante la Autoridad Autónoma de Majes, continúa con el 
financiamiento los costos del sistema de almacenamiento y regulación de Condoroma.  
Asimismo, capta los pocos recursos financieros correspondientes al Componente Amortización. 

Como se ha indicado en secciones anteriores, la actividad de operación y mantenimiento de la 
infraestructura menor de riego está a cargo de las organizaciones de usuarios de agua del 
ámbito, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 057-200-AG, Reglamento de la 
Organización Administrativa del Agua, y el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, Reglamento de 
Tarifas y Cuotas por Uso de Agua Superficiales, en ésta última se considera en el presupuesto la 
cobertura de los gastos por operación y mantenimiento con el componente “Ingreso Junta de 
Usuarios”. 

4.7 Aspectos económicos – financieros de la gestión 
Con relación a las Tarifas de Agua, la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, en su Art. 
12 establece: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas12 que serán fijadas por 
unidad de volumen para cada uso.  Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua y suelo, así como la financiación de estudios y 

                                                 
12  La fijación del valor de la tarifa de agua ha sido y es todavía un serio problema.  A pesar que lo estipula los instrumentos 

regulatorios al respecto, los usuarios no se ciñen a estas normativas, en muchos casos usan criterios no apropiados.  Se fijan 
valores muy por debajo de la tarifa mínima, aún así, la mayoría de los usuarios no las pagan como debe ser.  El nuevo Reglamento 
de Organización Administrativa de Agua - Decreto Supremo Nº 057-2000-AG -08/10/2000 - pretende disminuir ostensiblemente la 
morosidad en el abono de la tarifa.  Dispone que el usuario abone la tarifa antes de recibir el agua [Pago contra Entrega].  Este 
sistema ha sido todo un éxito en el DR Chancay – Lambayeque. 
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obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la agricultura”.  Está establecida la existencia 
de las Tarifas por uso de agua superficial con fines agrarios [TUASFA] y las Tarifas por uso de 
agua superficial con fines no agrarios [TUASFNA].  La regulación respectiva lo establece el 
Decreto Supremo Nº 003-90-AG “Reglamento de Tarifas y cuotas por uso de Agua”.  En su 
Artículo. 26º, señala que la Junta de Usuarios es la responsable de la cobranza de la TUASFA.  
Lo efectúa mediante las Comisiones de Regantes. 
 
La TUASFA es la contribución económica13 que deben abonar los usuarios por metro cúbico de 
agua utilizada, cualquiera que sea la forma de otorgamiento [licencia, permiso o autorización].  
Los fondos captados por la cobranza de la tarifa constituyen recursos del Estado, quien fiscaliza 
su uso, cuya administración esta a cargo de la Junta de Usuarios.  Dichos fondos constituyen la 
principal fuente de ingresos de la Junta de Usuarios14.  Además de la tarifa de agua, los usuarios 
abonan eventualmente lo que se denomina la Cuota para la ejecución de una determinada obra 
o actividad no prevista en el Programa Anual de Trabajo [emergencia], acordada por la 
Asamblea General Extraordinaria de la Comisión de Regantes respectiva.  No se debe confundir 
tarifa con cuota.  Ambas son aprobadas por la Administración Técnica del Distrito de Riego, 
mediante Resolución Administrativa [RA]. 
 
La Tarifa de Agua tiene 3 componentes: “Ingresos Junta de Usuarios”, “Canon de Agua” y 
“Amortización”.  En el Cuadro Nº 4.7-1, se explica brevemente la finalidad de cada uno de estos 
componentes. 
 

CUADRO Nº 4.7-1        COMPONENTES DE LAS TARIFA DE AGUA -  USO AGRARIO 

COMPONENTE FINALIDAD DEL COMPONENTE 

INGRESO JUNTA DE 
USUARIOS 

Destinado a cubrir los costos de la operación, conservación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego 
de uso común, la distribución del agua de regadío y trabajos de protección de cuencas.  Asimismo, cubre los costos 
de aplicación del sistema de tarifas. El valor de este componente es determinado y propuesto por la ATDR, es 
consensuada por la asamblea de la Junta de Usuarios.  Mediante RA la autoridad local de aguas prueba la tarifa de 
agua. 

CANON DE AGUA 

Parte de la tarifa que paga el usuario al Estado por el uso del agua, por ser patrimonio nacional.  Constituye ingreso 
de […….] de las Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica.  Su valor es el 10% del componente Ingresos Junta 
de Usuarios.  Se paga en forma pecuniaria. 

AMORTIZACIÓN 

Parte de la Tarifa que se abona al Estado por concepto de reembolso de las inversiones de fondos públicos en obras 
de regulación de riego.  Constituyen ingresos propios de los […….] Proyectos Especiales y se paga en forma 
pecuniaria.  Su valor es determinado por el Proyectos Especial Hidráulico.  En caso este no lo determine, su valor 
será el 10% del Componente Ingresos Junta de Usuarios. 

 
Las tarifas de agua con fines no agrarios es cobrada por el INRENA, y su recaudación de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 003-2000-AG es distribuida [modificada constantemente] del 
siguiente modo: el 50% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones 
Técnicas de los Distritos de Riego, el 35% al Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográfica y Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura y el 15% a la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA. 
 
La base legal actual sobre el tema permite apreciar que la determinación y el cobro de tarifas de 
uso de agua está contemplada básicamente en la Ley General de Aguas – DL 17752 , en el 
Decreto Legislativo Nº 653, “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” [1991] y 
el DS Nº 048-91-AG “Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 

                                                 
13  Contribución económica que debe ser entendida como el pago que hace el usuario, por el uso de agua [no que el usuario está 

comprando el agua al Estado] que será empleado para cubrir los gastos que se requiere [la Junta de Usuarios] para realizar el 
servicio de distribución del agua y para conservar la infraestructura de riego y drenaje y obras conexas. 

14  El presupuesto elaborado en base a este tipo de Tarifa, debe cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de 
riego, ejecución de estudios y obras, el desarrollo de trabajos de conservación de suelos y manejo de cuencas y la adquisición, 
operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, actividades de capacitación, estudios y obras. 
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Agrario” [1991], Decreto Supremo Nº 003-2000-AG “Reglamento de Tarifas y Cuotas por el uso 
de agua, en el Decreto Supremo N° 057-2000-AG “Reglamento de Organización Administrativa 
del Agua” y normas conexas. 

La Tarifa de Agua con Fines Agrarios en la Cuenca de Gestión Quilca - Chili 

En el Cuadro Nº 4.7-2, se muestra los valores medios de las tarifas de agua que pagan los 
usuarios de las Juntas de Usuarios existentes en el ámbito de la cuenca de gestión. 
 

CUADRO Nº    4.7-2      VALOR MEDIO DE LA TARIFA DE AGUA Y GRAVÁMENES 

JUNTA DE USUARIOS AÑO SOLES /m3 DE AGUA 
Nº DE RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

Pampa de Majes [Irrigación 
Majes] 

1999 0,005577  

2000 0,005993 250-99 

2001 0,006348 018-2001 

Chivay [Valle del Colca] 
2000 0.001371 014-2001 

2001 0.001371 022-2001 

Ampato – Siguas - Quilca 
2000 0.001986 015-2001 

2001 0.002042 021-2001 

Santa Rita de Siguas 
2000 0.007011 251-99 

2001 0.007754 013-2001 

Camaná 

2000 0,0051657  

1999 0,0049565  

1998 0,0057000  

1997 0,0055000  

 
Junta de Usuarios Pampa de Majes [Irrigación Majes]: Para los años 1999 al 2001 los montos 
presupuestados por Tarifa de Agua y Gravámenes ascienden, aproximadamente, a S/. 1 271 
000,00; S/. 1 262 000,00 y S/. 1 290 000,00 respectivamente.  Las tarifas de agua tienen valores 
diferenciados, a propuesta de las Comisiones de Regantes y aprobadas por el ATDR.  Las 
morosidades son insignificantes.  El valor medio por metro cúbico de agua de la tarifa se muestra 
en el Cuadro anterior. 
 
Junta de Usuarios Chivay (Valle del Colca): Sus recursos económicos principales provienen del 
componente Ingreso Junta de Usuarios. A pesar de haber implementado estrategias de cobranza 
por las Comisiones, la máxima recaudación que se obtendría sería S/ 26 400 sólo para la Junta, 
pero sólo se recauda mediante todas las Comisiones de Regantes aproximadamente S/ 28 000 
(incluida la transferencia al ATDR, amortización, y Canon de Agua).  De lo recaudado sólo queda 
aproximadamente S/ 17 000,00 para todo el año.  El 50% de los honorarios del Gerente Técnico 
era financiado por el PDR-COPASA, en convenio con la Junta.  El valor medio per metro cúbico 
de agua de la tarifa se muestra en el Cuadro anterior. 
 
Junta de Usuarios Ampato-Siguas-Quilca: En esta junta no se ha aplicado la metodología oficial 
(D.S. Nº 003-90-AG) para la determinación del valor de la tarifa de agua.  Tampoco vienen 
registrando los volúmenes de agua entregada.  En la determinación de la tarifa prevalece el 
criterio de mantener el mismo valor del año anterior o incrementar un mínimo porcentaje. El 
resultado es un presupuesto reducido.  Aplican extensivamente la modalidad de Cuotas debido a 
que la principal labor de mantenimiento es la limpieza del canal, que se realiza con el aporte de 
mano de obra de cada agricultor.  El valor medio por metro cúbico de agua de la tarifa se 
muestra en el Cuadro anterior. 
Santa Rita de Siguas: La Junta de Usuarios está organizada en tres Comisiones de Regantes 
[denominadas secciones].  Sus tarifas tienen valores diferenciados, a propuesta de las 
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Comisiones de Regantes y aprobadas por la Administración Técnica del Distrito de Riego, 
conforme lo demuestra el Cuadro Nº 4.7-3.  El valor de recaudación de la tarifa es prácticamente 
el 100%.   El valor medio per metro cúbico de agua de la tarifa se muestra en el Cuadro anterior. 
 

CUADRO Nº  4.7-3      VALOR DE COMPONENTES DE TARIFA 2001 (S/M3) 

COMPONENTE SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 

- Ingreso Junta de Usuarios 0,006448 0,006315 0,006430 

- Canon de Agua 0,000645 0,000632 0,000643 

- Amortización  0,000645 0,000632 0,000643 

Valor Parcial Tarifa 0,007738 0,007578 0,007716 

Autogravamen 0,000077 0,000076 0,000077 

Valor Total de la Tarifa 0,007815 0,007654 0,007793 

Tarifa por Uso de Agua Superficial con Fines No Agrarios 

En los dispositivos regulatorios antes indicados se presenta un vacío legal.  En el Sistema 
Regulado de la Irrigación Majes, donde las obras hidráulicas construidas para derivar las aguas 
del río Colca al río Siguas, son utilizadas tanto para los usos agrarios como no agrarios 
(poblacional).  Sin embargo, en la determinación del valor de la tarifa de agua de usos no 
agrarios, no se considera el componente para la operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica mayor, ni el valor del componente Amortización, de obras de uso común.  Este caso 
ameritaría modificar dichos dispositivos, en los que se tiene que prever para el caso de uso con 
fines energéticos, de Lluta y Lluclla, cuando éstos se ejecuten.  La evolución de la tarifa de agua 
con fines no agrarios se presenta en el Cuadro Nº 4.7-4. 

CUADRO Nº 4.7-4     EVALUCION DE LA TARIFA DE AGUA CON FINES NO AGRARIOS  

USO 
Porcentaje de la 

UIT 

Soles /m3 

1990 1991 1998 1999 2000 

Industrial 0,0010 0,000114 0,000706 0,000706 0,0013 0,0013 

Minero 0,0010 0,000114 0,000706 0,000706 0,0013 0,0013 

Piscícola 0,0005 0,000057 0,000356 0,000356 0,0006 0,0006 

Poblaciones 0,0005 0,000057 0,000356 0,000356 0,0006 0,0006 
Dispositivo Legal de Aprobación de 
la Tarifa 

D.S. Nº 003-
90-AG 

D.S. Nº 211-
92-EF 

D.S Nº 001-
98-AG 

D.S. Nº º 034-
99-AG 

R.M. Nº 247-
2001-AG 

 
Con referencia al costo actual del agua en cada uno de los sectores, los usos industriales, 
comercial y doméstico en cuanto a sus necesidades de agua son atendidas por las empresas de 
saneamiento. En el caso de la ciudad de Arequipa y otras ciudades y centros poblados de 
importancia de las cuencas de los ríos Quilca-Chili, la EPS SEDAPAR S.A., provee casi la 
totalidad de la masa hídrica potable para uso poblacional.  Con relación al pago de costos del 
agua, el sector agrícola, opera dentro de un marco legal e institucional que comprende la 
aplicación de tarifas por uso de agua superficial con fines de riego. 
 
Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua con fines 
agrícolas comprenden, entre otros, los rubros siguientes: 

 Preservación y conservación del agua y de las fuentes (protección, encauzamiento, defensas, 

contaminación por vertimientos líquidos y sólidos, etc.), 
 La infraestructura mayor, que comprende las obras de derivación, almacenamiento y maquinaria y 

equipos de regulación y su operación, 
 El sistema de derivación, conducción y red de distribución y su operación. 

 
Si bien es cierto las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego que comprende la cuenca de 
gestión, han llevado a cabo esfuerzos importantes por mejorar la captación de fondos a través de 
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la tarifa de agua, se considera que aún son insuficientes.  Esto repercute negativamente en el 
mantenimiento del sistema de canales de distribución. 
 
En cuanto a las recaudaciones por la cobranza de la tarifa de agua a precios corrientes de 
cada año y a precios constantes de Diciembre del 2001, todas las zonas, muestran una 
tendencia decreciente del poder adquisitivo de los fondos recaudados, con excepción de las 
Pampas de Majes.  La efectividad en la cobranza en las zonas de Santa Rita de Siguas, Las 
Pampas de Majes, La Joya Antigua y la Joya Nueva, ha sido muy buena.  En el caso de 
Camaná, Majes, Santa Rita de Siguas y Pampa de Majes, la efectividad ha mostrado un nivel 
errático, mostrando indicadores de efectividad de la cobranza equivalente, incluso, hasta de 
3,92%. 
 
Se hace una referencia sobre las consecuencias económicas originadas por la deficiente gestión 
del agua.  Así, se expresa que un costo del agua, por debajo de las necesidades reales de 
operación y mantenimiento, significa bajos niveles de eficiencia económica, no sólo en la gestión 
del agua, sino también, en la producción y sus resultados económicos.  El bajo costo del agua 
incentiva su mal uso y uso excesivo, que determinan bajos niveles de productividad por 
hectárea; afectándose algunos sectores por exceso de humedad, degradación y abandono de 
suelos productivos por salinidad.  Los buenos resultados económicos de unos sectores de los 
valles, son contrarrestados por los bajos resultados de otros, los que sin embargo, no están 
adecuadamente reflejados, pero que, a mediano o largo plazo, significaran nuevas inversiones 
en la rehabilitación de tierras afectadas por salinidad y mal drenaje.  Además, el exceso de 
volúmenes aplicados en determinados sectores de los valles, significa problemas para otros 
sectores, produciéndose consecuencias directas negativas sobre la productividad de los cultivos. 
 
La propensión al pago de tarifas, en el caso de los valles del ámbito de la cuenca de gestión, 
se nota un esfuerzo por alcanzar tarifas que reflejen costos reales de operación y mantenimiento.  
Sin embargo, la propensión al pago de tarifas no se refleja en las recaudaciones, lo que debe 
reforzar la implementación del sistema de cobranzas de tarifas anticipado, como ocurre en los 
valles de norte del país (Chancay-Lambayeque y Jequetepeque). 
 

  CAPÍTULO V    ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN 

5.1 Antecedentes de la institucionalidad en la gestión del agua en el Perú 

En el Perú, con la aprobación de la constitución de 1993, la ley de regionalización 2002 y 
dispositivos legales para impulsar la inversión privada y desarrollo de sectores estratégicos, se 
aprobaron importantes cambios de política económica y social, incluyendo aspectos relacionados 
con la Gestión del Agua. Cambios que hasta la fecha no han sido acompañados de 
modificaciones sustanciales al marco legal vigente sobre la gestión del agua, restándole 
coherencia y sustento legal a la gestión. Como consecuencia de ello han surgido múltiples 
problemas y conflictos que dificultan la implementación, de proyectos de desarrollo regional 
relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos, acentuándose el mal uso del 
agua, el déficit y el deterioro de la calidad del agua.   
 

En los últimos 5 años se han producido cambios notables en la legislación correspondiente a la 
organización del Estado Peruano. El más importante es la modificación de la Constitución de 
1993, en su Título IV “De La Organización del Estado”, que posibilito promulgar la Ley de Bases 
de la Descentralización, y la ley de Modernización de la Gestión del Estado.  
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Estos cambios, han definido un nuevo escenario, con la instalación de los Gobiernos Regionales 
elegidos por votación popular. En lo referente a la gestión del agua, la regionalización ha 
propiciado la Subdivisión de la cuenca en más de un territorio regional, incremento de los 
técnicos e instituciones ejerciendo una gestión fragmentada, funciones superpuestas y muy poca 
coordinación intersectorial y de gestión integrada de la cuenca. Como consecuencia de lo 
señalado, se ha agravado la ineficacia de la gestión del agua precedente, por la imprecisión de 
los deberes, derechos y obligaciones en el manejo, preservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales de la cuenca.  
 
En respuesta a la situación descrita, han surgido una serie de instituciones y grupos organizados 
regionales y locales, en defensa de los recursos naturales que consideran suyos por encontrarse 
en su ámbito territorial y que: (i) El marco legal e institucional actual es débil y genera 
informalidad y desorden en la gestión del agua, (ii) La información disponible es insuficiente, 
fragmentada y poco confiable para tomar decisiones, (iii) La distribución del agua no es 
equitativa ni justa, (iv) Que no hay un buen control y medidas efectivas para evitar la 
contaminación del recurso. Consecuentemente la gestión del Agua en el Perú enfrenta una crisis 
de gobernabilidad, que se manifiesta de la manera siguiente:  
 

 Irrespeto al derecho y la institucionalidad formalmente establecida, expresada en paros, 
bloqueo de carreteras y toma de locales, cada vez que la autoridad interviene para 
mejorar la gestión del recurso o hacer respetar la ley y los derechos de uso de agua 
establecidos.  

 
 Conflictos entre instituciones y entre usuarios de una misma cuenca, cuando esta forma 

parte de dos o más regiones (Moquegua vs Tambo, CHAVIMOCHIC vs CHINECAS, Alto 
Piura vs Olmos, Mantaro vs SEDAPAL, Tacna vs Puno, etc). 

 
 Conflictos entre usuarios de agua de distintos sectores, por el temor que unos puedan 

afectar la cantidad, calidad y oportunidad del recurso hídrico utilizado por otros o al 
medio ambiente. (Caso típico son los problemas con las mineras y con la demanda para 
generación hidroeléctrica y creciente demanda poblacional-industrial).   

 

 Muy baja eficiencia en el uso del agua disponible incrementa el déficit, presionando por 
inversiones para incrementar la oferta, impide lograr los beneficios esperados y acelera 
la degradación de la tierra por salinidad y mal drenaje (casi 300 000 ha de la costa 
afectadas).  

 
 Contaminación de las aguas, restringen o encarecen su uso para riego y consumo 

poblacional. 
 
Los conflictos por el agua se han multiplicado y agravado tanto, que hoy constituyen un factor 
restrictivo muy fuerte para la inversión privada en proyectos de desarrollo y aprovechamiento de 
los recursos naturales de las cuencas y generar condiciones de vida mejores para las 
poblaciones en ellas asentadas.  

 

El proceso de modernización de la gestión del estado, crea un entorno político favorable para la 
reestructuración del marco legal e institucional de la Gestión del Agua, para lo cual es 
indispensable realizar las siguientes acciones fundamentales   
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Promulgar una nueva Ley de Aguas: sobre la cual se implemente el nuevo ordenamiento de 
los recursos hídricos en el país. En  este nuevo marco político-legal se deben precisar  las 
facultades de la Autoridad Nacional de Aguas y de las Autoridades Regionales, el otorgamiento 
inicial de los derechos del uso de agua, la planificación nacional y regional del recurso hídrico, 
criterios económicos para la asignación del recurso, formas de financiamiento de la 
infraestructura y de la operación y mantenimiento, la participación de los usuarios en la Gestión 
del Agua y aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental. 
 

Establecer la Autoridad Nacional del Agua: como un organismo multisectorial, autónomo, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros,  responsable de dirigir, en el marco de una 
nueva legislación de aguas, la gestión multisectorial de los recursos hídricos a nivel nacional.  
 

La Autoridad Nacional será responsable de desarrollar las políticas de estado, definir la 
estrategia Nacional y aprobar las Estrategias de Gestión de los Recursos Hídricos, formuladas y 
propuestas a nivel de cuencas por las Autoridades Regionales, de conformidad con las 
autoridades locales, en los espacios físicos y administrativos que tengan bajo su competencia, 
asegurando las mejores condiciones de suministro y preservación del recurso en cantidad, 
calidad y oportunidad, para todos los usuarios de su ámbito. 
 
Aprobar la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: y los 
respectivos programas de acción priorizados; dirigido a:  

(i) Reforzar la capacidad del Gobierno Nacional para el planeamiento estratégico y 
desarrollo sostenible del recurso hídrico, a nivel nacional y a nivel de cuenca 

(ii) Asegurar el acceso al agua de calidad a toda la población, especialmente a la de 
menores recursos, a precios accesibles a su condición económica. 

(iii) Incrementar la eficiencia de uso del agua. 
(iv) Prevenir la contaminación de las fuentes y recuperar las fuentes de agua contaminadas,  
(v) Desarrollar programas de prevención y mitigación de daños por la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos (Sequías e Inundaciones). 
(vi) Ejecutar un programa de desarrollo de capacidades regionales para la gestión del agua,  
(vii) Plantear alternativas para solucionar problemas y conflictos de la gestión del agua  

 

Existe una gran variedad de opiniones y alternativas respecto a la estructura de la  
institucionalidad para la gestión del agua, Esta estructura además de reflejar las principales 
corrientes de opinión sobre el tema, debe estructurarse conforme al nuevo marco Político-legal 
de Regionalización del país y Descentralización del Gobierno así como una nueva Ley de Aguas, 
incluyendo las facultades de la Autoridad Nacional de Aguas y de las Autoridades de Cuencas 
Hidrográficas, y el marco dentro del cual debe formularse los programas de “Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos”.  

5.1.1 Antecedentes Históricos 

En la Costa, región de extremada aridez, el agua es el recurso natural que el hombre, desde 
tiempos inmemoriales, le asignó la mayor prioridad como recurso articulador por excelencia de 
sus actividades económicas.  Las culturas pre – incas, Chimú, Mochica Nasca, Tiawanaku, Wari, 
entre otras, son ejemplos claros de ello. 
 
La ocupación prehistórica de Arequipa duro por lo menos lo menos diez mil años, desde los 
grupos de cazadores que llegaron antes de 8000 años ac, hasta la llegada de los españoles en 
1534 o 1535 dC.  El estudio de la prehistoria Arequipeña incluye la arqueología de los Incas, la 
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de grupos pre-Incaicos como son las culturas llamadas Churajón, Chuquibamba, Tiwanaku, y 
Wari. 
 
El Doctor Máximo Neira ha comprobado una ocupación temprana en Arequipa. En el sitio de 
Huanaqueros, cerca de Yarabamba, Neira y sus colegas, descubrieron puntas de proyectil que él 
calcula fechan de 7500 aC.  Hallazgos que indican que los cazadores recolectores visitaban 
estacionalmente el valle de Arequipa entre aproximadamente 8000 a 1000 aC. 
 
Las cuevas de Sumbay, Puntillo, Pintacsayoc, entre otras, ubicadas en las partes altas de 
Arequipa, dan una idea de la vida de los antiguos cazadores.  Pinturas rupestres, puntas de 
proyectil, y otros artefactos de Sumbay, por ejemplo, demuestran la importancia de la caza de 
camélidos, para los grupos de antiguos humanos que solían visitar estas cuevas hace miles de 
años. 
 
Investigaciones previas en los valles del norte de Arequipa demuestran influencias de las 
culturas Paracas y Nasca, pero en el valle de Arequipa los pueblos parecen haber sido más 
aislados.  Asimismo, indican que los primeros pueblos permanentes fueron habitados por gente 
que practicaba la agricultura y utilizaba la cerámica.  Los asentamientos de esta época se 
encontraron a los lados de los ríos y de los riachuelos, ubicación que facilitaba sus actividades 
agrícolas, dándoles acceso al agua que requerían para regar sus pequeñas chacras. 
 
Dos grandes culturas - Wari, con sede en Ayacucho, y Tiwanaku, ubicada en el lado Boliviano 
del Lago Titicaca - llegaron a controlar la mayor parte del área Andina entre 500 y 1000 dC, 
durante una época conocida como El Horizonte Medio.  Hay evidencias de influencia Tiwanaku 
principalmente en la parte suroeste del Departamento de Arequipa, y de influencia Wari en el 
resto del mismo.  Cerca a la ciudad, hay sitios de filiación Tiwanaku en Socabaya, mientras 
existen sitios asociados a Wari en Uchumayo. 
 
Las culturas propias de Arequipa, Churajón y Chuquibamba, florecieron después de la caída de 
Tiwanaku y de Wari, cerca del año 1000 dC.  El sitio de Churajón (descrito por el Monseñor 
Leonidas Bernedo Málaga) está ubicado en el extremo suroeste del Departamento de Arequipa, 
y tenía influencia sobre los valles de Tambo y de Arequipa. Chuquibamba es más conocido en 
las partes altas del departamento. 
 
La importancia económica del valle de Arequipa, con sus amplios terrenos agrícolas, su 
ubicación en una zona entre costa y sierra alta, y sus numerosas rutas hacia la costa y los 
terrenos altos, hace de Arequipa un área de sumo interés para los Incas.  Ellos enviaron a este 
territorio a Orejones (Nobles) del Cuzco y líderes leales del Colca y establecieron una aldea 
importante para el control de la zona en Yumina.  También establecieron una serie de ciudades y 
de Tambos en las rutas importantes hacia la sierra alta.  Arequipa fue parte de Kuntisuyo, una de 
las cuatro grandes regiones del Tawantisuyo, el Imperio Incaico.  Los incas transfirieron a los 
Arequipeños, en tan ricas tierras, su destreza en manejar el agua. 
 
Ya en la época republicana, los gobiernos de tendencia liberal elegidos a fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX  iniciaron un proceso de reconstrucción nacional mediante la aprobación 
de legislación importante, como el Código de Aguas de 1902 [López de la Romaña15].  Este 

                                                 
15  Presidente del Perú [1899 – 1903].  Ingeniero de profesión.  Fundó e inauguró en 1901 la Escuela Nacional de Agricultura.  

Promulgó el Código de Minería en el año 1901 y en el año 1902  el Código de Comercio y el Código de Aguas, que tuvo 
vigencia hasta el año 1969. 
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instrumento de política crea las Asociaciones de Agricultores de los valles, la Secretaría de 
Fomento y Obras Públicas, encargada de los estudios y obras de infraestructura hidráulica y de 
transporte y la Autoridad de Aguas [1908] para supervisar el cumplimiento del Código, y resolver 
en primera instancia administrativa los conflictos de intereses ocasionados por la gestión del 
agua.  La cooperación de los sectores públicos y privados en aspectos legislativos e 
institucionales en materia de gestión del agua fue muy favorable entre los años 1902 a 1968.  Se 
logró importantes resultados.  Por ejemplo, en la costa se amplió en 430 000 la superficie 
irrigada, se fomentó la generación de energía hidroeléctrica y la perforación de pozos en los 
valles costeros para usos poblacional y agrícola. 
 
Como corolario se puede expresar que la cultura hidráulica desarrollada y el ordenamiento 
territorial de los antiguos peruanos [en las regiones naturales costa, sierra y selva], decayeron en 
los trescientos años del coloniaje español y primeros setenta años de la era republicana. 

5.1.2 La Institucionalidad y la Ley General de Aguas 

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas [1968], de marcada tendencia controlista, 
ejecutora y asistencialista, liderado por el General Juan Velasco Alvarado, centralizó las 
decisiones y actividades productivas principales en los entes estatales.  Promulgó el DL Nº 
17752 [1969] denominada, “Ley General de Aguas” (LGA) en la actualidad parcialmente vigente. 
 
La LGA designa al Ministerio de Agricultura como autoridad nacional de aguas.  Crea los 
Distritos de Riego a cargo de las autoridades locales de agua [Administradores Técnicos de 
Distrito de Riego – ATDR], el Consejo Superior de Aguas (CSA), organismo consultivo con 
dirimencia en asuntos intersectoriales de la gestión del agua.  Encarga al Ministerio de Salud el 
control de la calidad de las aguas.  Establece que los agricultores – regantes – se organicen en 
Comisiones de Regantes encargadas de gestión del agua de riego en su ámbito.  Determina que 
las Comisiones de Regantes y Organizaciones de Usuarios de otros sectores, conformen la 
Junta de Usuarios del Agua del Distrito de Riego para tratar los asuntos intersectoriales de la 
gestión del agua.  Otorga derecho administrativo del agua, diferente al derecho privado que 
establecía el Código de Aguas. 
 
Cabe mencionar un hecho importante.  La LGA fue dictada en apoyo de la Ley de Reforma 
Agraria [transformó y transfirió la propiedad privada de tierras agrícolas a formas de propiedad 
comunitaria].  De allí su corte eminentemente agrarista.  Durante el segundo Gobierno del 
Fernando Belaunde, los beneficiarios rechazaron la propiedad colectiva produciéndose la 
parcelación de las cooperativas.  Se redujo la tenencia de la tierra en los valles de la costa en 
promedio 3,6 ha.  Se generó la informalidad en la tenencia [títulos provisionales] con graves 
consecuencia en la gestión del agua, al tenerse que dar derechos de agua en forma de 
Permisos, todavía en proceso de solución.  
 
Los otros sectores de usuarios de aguas han transitado las tres últimas décadas con mejor 
suerte.  Los derechos de agua para uso poblacional [municipal], minero, hidroeléctrico y otros, 
otorgados a empresas privadas, expropiados al inicio de la vigencia de la Ley General de Aguas, 
regresaron nuevamente a ellas, sin modificaciones sustanciales.  Los Ministerios de Energía y 
Minas, Salud e Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, 
incluyen en sus recientes legislaciones sectoriales, basadas en el Código de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la supervisión de la calidad del agua que manejan de las empresas 
comprendidas en sus sectores. 
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5.1.3 Principales Problemas derivados de la LGA 

La LGA hace girar la administración de la aguas preferentemente alrededor de las demandas del 
sector agricultura [82%].  Minimiza el carácter multisectorial del agua.  Así, establece el Distrito 
de Riego como la unidad territorial para la administración y distribución de las aguas en función 
de los Planes de Cultivo y Riego asignando la responsabilidad de su gestión al Ministerio de 
Agricultura. La LGA, como modernamente se conceptúa, no reconoce, en toda su extensión, la 
naturaleza económica del agua.  Al respecto, precisa que ella debe ser otorgada, usada y 
aprovechada en armonía con el interés social y el desarrollo del país.  Para el uso agrícola, 
establece las licencias de agua como derechos de uso de acuerdo a las preferencias de los 
usuarios expresadas en los Planes de Cultivo y Riego. 

 
En las Juntas de Usuarios [Juntas de Comisiones de Regantes], los otros sectores de usuarios 
de agua tienen muy poca o ninguna participación, entre ellas las empresas mineras, de energía 
hidroeléctrica y que abastecen de agua a los sectores urbanos y suburbanos ubicados fuera de 
los Distritos de Riego. 
 
El Ministerio de Agricultura, como autoridad nacional, en las tres últimas décadas, no ha ejercido 
a cabalidad el liderazgo en la gestión de los recursos hídricos que le corresponde.  
Principalmente circunscrita a solucionar problemas de tenencia de la tierra y temas vinculados.  
Su función de Autoridad Nacional de Aguas prácticamente pasó a segundo plano.  Sin embargo, 
ha promulgado importantes dispositivos legales como el D. Leg “Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario”, que añade cambios significativos en la LGA.  Por otro lado, 
ejecuta importantes proyectos que contribuyen a la gestión del agua y de los recursos naturales 
como: el Proyecto Sub-sectorial de Irrigación (PSI), el Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), y el Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras (PETT) y el 2008 los D.L. N° 997 (con el cual se crea una Autoridad Nacional del 
Agua con mayor jerarquía, el DL N°1081 crea el Sistema Nacional de los Recursos Hídricos y el 
DL N° 1083 que promueve la eficiencia en el uso del agua. 

La Cuenca Hidrográfica – El manejo de cuencas 
La Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario [1991] establece la cuenca 
hidrográfica como unidad de gestión de los recursos hídricos.  La Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales [1997], reafirma la cuenca hidrográfica 
como la unidad de gestión de los recursos naturales.  El primer programa de manejo de cuencas 
lo inició el Ministerio de Agricultura en 1974.  Constituyó la base para que en 1980 fuera creado 
el Programa Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas.  En 1992, 
como Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS) se convierte en uno de los más importantes proyectos del desarrollo rural del 
Perú.  La Ley de Promoción antes mencionada crea la Autoridad Autónoma de Cuenca 
Hidrográfica (AACH).  Entre los años 1992 a 1996 decreta la creación de las AACH de 
Jequetepeque, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Santa y Rímac. 

Situación Actual legal e institucional del agua 
El aprovechamiento desordenado del agua [en general de los  recursos naturales] está 
generando situaciones conflictivas, causados por problemas asociados tales como: 
 Intensa competencia por el uso del recurso derivada de una aparente escasez. 
 Contaminación de las aguas, causada por relaves de las minas y vertimientos de aguas servidas. 
 Erosión de los suelos debido a la deforestación y pastoreo excesivos. 
 Reducción de la capacidad de almacenamiento de los embalses de regulación. 
 Flujo de lodos ponen en peligro las poblaciones asentadas en los cauces de quebradas. 
 Incremento acelerado de los problemas de mal drenaje y salinidad en los valles. 
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La gestión del agua en el Perú es parcial, atomizada y muy sectorizada (en términos de calidad 
cada sector establece sus estándares y supervisa su cumplimiento).  Predomina la informalidad 
en su gestión.  La mayoría de usuarios son informales. Los derechos de uso de agua son 
precarios.  Es decir, no son firmes jurídicamente.  La generalidad de los derechos son otorgados 
en forma de Permisos a usuarios sin título de propiedad de la tierra.  La infraestructura hidráulica 
mayor construida por el Estado no es mantenida y operada eficientemente por los responsables 
[ATDR y Organizaciones de Usuarios].  Esta situación exige cada vez mayores recursos 
económicos, agravando los problemas de mal drenaje y salinidad de las tierras agrícolas. 
 
La principal problemática de la institucionalidad de la gestión del agua en el Perú puede 
resumirse en los siguientes términos: 

 Legislación obsoleta, inadecuada para la gestión moderna y descentralizada del agua. 

 Ausencia de políticas y estrategias nacionales para el desarrollo de los recursos hídricos. 

 Predominio de los usuarios agrarios en la toma de decisiones para el manejo de agua. 

 Diversas instituciones, de diferentes sectores, manejan los recursos hídricos sin adecuada coordinación. 

 Permanentes conflictos por el agua entre usuarios de las partes altas y bajas de las cuencas. 

 Sectorialmente se elaboran proyectos aisladamente asumiendo la existencia de recursos hídricos. 

 Las AACH no cumplen con sus funciones principalmente por la carencia de recursos económicos. 

En los últimos años se han efectuado una serie de acciones técnico – legales para impulsar la 
planificación, ordenamiento, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos y otros 
recursos naturales asociados.  Hasta el momento los resultados han sido limitados.  Una de las 
causas principales, la escasa participación de los usuarios mediante sus organizaciones de base 
en la formulación de las políticas, estrategias, programas y proyectos respecto a la Gestión 
Integral y Sostenible de los recursos naturales.  Es necesaria la promulgación de una nueva ley 
de aguas moderna, que incorpore la recientemente creada Autoridad Nacional del Aguas y el 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

5.2 La Institucionalidad de la gestión del agua a nivel nacional y por sectores 

 

5.2.1 Desempeño de la Autoridad Nacional de Aguas 

En las tres últimas décadas el Ministerio de Agricultura, no obstante su condición de Autoridad 
nacional del Agua; ha ejercido un débil liderazgo en la gestión de los recursos hídricos. Razón 
por la cual se han incrementando: los conflictos entre usuarios, el Irrespeto al derecho y la 
institucionalidad formalmente establecida, la ineficiencia de riego, la contaminación de las aguas 
y la degradación de los suelos por salinidad y mal drenaje. Generándose la sensación de 
ingobernabilidad e informalidad en la gestión.   
 
(i) En su calidad de Autoridad Nacional de Aguas, a través de la IRH y los ATDR, propuso 

alternativas de mejoramiento de la infraestructura y de la oferta de agua; supervisa el 
cumplimiento de la ley de aguas por parte de los usuarios, (Aprueba los Planes de cultivo y 
riego, la distribución de las aguas, el mantenimiento de la infraestructura y el pago de la 
tarifa); monitorea los problemas de contaminación de las aguas e interviene en la solución de 
conflictos entre usuarios del sector y con los usuarios de otros sectores, etc  

(ii) Ha promulgado gran número de decretos y normas sobre el otorgamiento de derechos de 
agua, regulaciones sobre uso agrícola del agua y sobre organización, funciones y 
responsabilidades de las organizaciones de riego,  

(iii) En los últimos 5 años ha promovido la participación multisectorial en la formulación de una 
nueva ley de aguas, llegando el 2005 a contar con un anteproyecto de ley con dictamen 
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aprobado por la comisión de aguas del congreso de la república, lamentablemente hasta el 
2008 no se llego a aprobar l nueva ley. 

(iv) En el 2003, con la participación de una comisión multisectorial, definió una “Política Nacional 
de Riego” y Recientemente “La estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos”  

(v) A través del “Programa Sub-sectorial de Irrigaciones (PSI)”, ha desarrollado labores de 
capacitación y asistencia técnica en gestión de riego de las Organizaciones de Usuarios de 
riego en la costa, el mejoramiento de la infraestructura y la tecnificación del riego parcelario,  

(vi) A través del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos (PRONAMACHCS), brinda apoyo técnico a las comunidades campesinas de la parte 
alta de las cuencas para el mejoramiento de las actividades agro productivas, manejo de 
suelos, protección forestal y mejoramiento de la infraestructura de riego y caminos rurales. 

(vii) En lo referente a la formalización de la Propiedad agrícola y los derechos de agua para 
riego, ha implementado  “El Proyectos Especial de Titulación de Tierras (PETT)” y desde el 
2004 el “Programa de formalización de los derechos de agua (PROFODUA)” 
respectivamente. 

El arreglo institucional sectorial para la gestión del agua en el Perú esta atomizado.  Las 
relaciones y acciones entre sus integrantes son dispersas, contradictorias, traslapadas, de 
común conflictivas.  Diversos organismos estatales conforman el marco institucional del agua.  
Está constituido por: 

 Ministerio de Agricultura (MINAG)  

 Ministerio de la Presidencia (MINPRE) 

 Ministerio de Salud (MINSA) 

 Ministerio de Industria Turismo, Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) 

 Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción (MTCVC) 

 Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

 Ministerio de Pesquería (MINPES) 

 Consejo Superior de Aguas (CSA) 

 Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) 

 Ministerio de Defensa  

Ministerio de Agricultura (MINAG)  
Organismo rector del Estado [jurisdicción administrativa] en materia de aprovechamiento de las 
aguas para todo uso, especificadas por la LGA.  Excepto los asuntos relativos a: Las aguas 
minero - medicinales [competencia del MITINCI - Ley Nº 25533] y la preservación de las aguas 
[competencia del MINSA - Decreto Supremo Nº 261–69–AP/LGA].  El MINAG formula y evalúa 
las políticas de alcance nacional en materia de conservación y racional utilización de los recursos 
hídricos, suelos, forestales y fauna silvestre [Artículo 29º - Decreto Legislativo Nº 560].  Por 
delegación del MINSA ejerce las funciones de control, supervigilancia y sanción por la utilización 
de las aguas servidas con fines de irrigación [RM Nº 0030–84–SA/DVM].  Para los fines de la 
gestión del agua a nivel nacional su estructura organizacional esta conformada por las entidades 
siguientes: 

 Intendencia de Recurso Hídricos del INRENA [IRH]. 

 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS); y 

 Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI). 

a) Intendencia de Recursos Hídricos (IRH): hasta el 2008 se mantuvo como la más alta 
autoridad técnica normativa encargada de promover, supervisar y controlar las políticas, 
planes, programas, proyectos y normar el uso sostenible de los recursos hídricos a nivel 
nacional.  Promovió el perfeccionamiento del marco técnico, jurídico y normativo para la 
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gestión sostenible de los recursos hídricos, supervisa y evalúa las acciones de las 
autoridades locales de aguas, conserva y promueve el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos, así como el ordenamiento territorial y la formulación de planes maestros de 
gestión de recursos hídricos.  Realizó estudios y proyectos con la cooperación técnica 
económica nacional e internacional. 
 

En su estructura funcional se destaca dos direcciones de línea: Dirección de Recursos 
Hídricos, Dirección de Gestión de Cuencas, además, así como la Unidad Transitoria de 
Riego.  La primera, tiene la función de proponer y formular políticas, planes de desarrollo y 
priorizar acciones para el aprovechamiento y protección del recurso natural agua en las 
cuencas hidrográficas, promoviendo su uso sostenible.  La segunda, obtener la eficiencia 
técnica y administrativa en relación al aprovechamiento y conservación de los recursos 
hídricos mediante normas técnicas adecuadas.  La tercera, lograr la mayor eficiencia técnico - 
administrativa en relación con los dispositivos legales en materia de agua a través de las 
normas técnicas sobre administración y operación de Distritos de Riego y aplicación de las 
tarifas por uso de agua. 

b) Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHCS): Proyecto Especial que depende del ViceMinisterio de Agricultura.  
Desarrolla principalmente actividades de conservación y manejo de suelos, promoción de 
producción,  infraestructura rural [riego], reforestación y capacitación en gestión comunal. 
Esencialmente es un programa de lucha contra la pobreza de la sierra del país.  Fue creado 
como Proyecto Especial el año 1988, adoptando el nombre de Programa Nacional de Manejo 
de Suelos y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). En 1991, la Ley de Promoción de 
las Inversiones en el Sector Agrario lo declara “de interés y carácter nacional”.  El ámbito de 
actuación del PRONAMACHCS está conformado por 942 distritos de 133 provincias de la 
región andina, cubriendo doce Direcciones Departamentales Agrarias y 125 Agencias 
Agrarias.  La mayoría de sus proyectos fueron financiados por organismos internacionales.  
Se estima que la inversión realizada a lo largo de sus 24 años de existencia es del orden de 
200 millones de dólares americanos. 

c) Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI): Proyecto Especial que depende del Vice – 
Ministerio de Agricultura.  Tiene la misión de apoyar el desarrollo del sector agrario mediante 
acciones dirigidas a mejorar la eficiencia en el manejo del agua.  Su ámbito de actuación 
abarca los valles costeros de los diez departamentos de la Costa.  Su principal línea de 
acción es la capacitación de las organizaciones de usuarios de agua en temas de gestión del 
agua y organización institucional.  Desarrolló exitosamente el Programa de Extensión en 
Riego y Asistencia Técnica [PERAT].  Incluyó el riego superficial y presurizado, éste ultimo 
con una inversión de 2,5 millones de dólares para implementar aproximadamente 1 000 ha. 

d) Instituto Nacional de Desarrollo (INADE): Creado en el año 1983 [Decreto Legislativo Nº 
261 – 1983].  Organismo público descentralizado con autonomía, técnica, económica y 
administrativa.  Encargado de la coordinación y conducción de los Proyectos Especiales de 
Costa, Sierra y Selva, la mayoría de ellos ya han sido transferidos a los Gobiernos 

Regionales. Los Proyectos Especiales de Costa creados son: Puyango Tumbes, 

ChiraPiura, AltoPiura, Olmos Tinajones, Jequetepeque  Zaña, CHAVIMOCHIC 

CHINECAS, Tambo  Ccaracocha  Majes  Siguas, Pasto Grande y Tacna.  Mediante los 
Proyectos Especiales, suministró agua en bloque para el riego en una superficie total 
aproximada de 300 000 ha, para una población total de más de un millón de habitantes.  
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Tuvo destacada labor en la reconstrucción de la infraestructura de suministro causada por el 

Fenómeno  de “El Niño” 1982  1983 y 1997  1998. 

Ministerio de Salud (MINSA) 
Organismo del Estado competente para adoptar las medidas dirigidas a preservar la calidad de 
las aguas [Artículo 22º de la LGA] y garantizar la calidad del agua para consumo humano 
(Artículo 107º del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Decreto Legislativo Nº 
613).  Observando la contaminación química y bacteriológica que presentan en la actualidad las 
principales fuentes de agua superficial de la costa se llega a la conclusión que el MINSA no ha 
sido eficaz en su misión de preservar la calidad de las aguas. 

Ministerio de Industria, Turismo, integración y Negociaciones Comerciales internacionales 
(MITINCI) 
Organismo encargado de controlar la explotación de las aguas minero–medicinales con fines 
turísticos (Artículo 1º del Decreto Ley Nº 25533).  Mediante el Vice Ministerio de Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales otorga las concesiones de uso para la explotación de 
las aguas mencionadas y para la ejecución de obras destinadas a dicha finalidad (Artículo 2º  del 
Reglamento de Aguas Minero–Medicinales; Decreto Supremo Nº 05–94–ITINCI). La gestión de 
las aguas minero–medicinales la realiza en forma independiente de la gestión de aguas a cargo 
del MINAG, no habiéndose hasta ahora presentado problemas que demanda la acción 
coordinada por parte de ambos sectores. 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, vivienda y Construcción (MTCVC) 
Organismo encargado de formular la política gubernamental en el desarrollo, control, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de servicios de saneamiento (agua potable, alcantarillado y 
disposición de excretas).  Función encargada en Diciembre del 2001 (Ley Nº 27570).  No tiene 
competencias técnico–normativas en materia de aguas pero influye notoriamente en la gestión 
del recurso mediante el control ejercido sobre las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS) y el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP) bajo su 
jurisdicción administrativa.  Estas entidades permanentemente demandan mayor cantidad de 
agua para la implementación de programas de expansión de los servicios de agua potable en las 
zonas urbanas del país.  Las EPS tienen competencia en el tratamiento y evacuación de las 
aguas servidas provenientes de las zonas urbanas. 

a) PRONAP: Creado como un Proyecto Especial del MINPRES [1993], responsabilizándose de 
la ejecución de la Etapa I del Programa de Apoyo al Sector Saneamiento Básico (PASSB).  
Dicho proyecto dio origen a la creación de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento–SUNASS (Decreto Ley Nº 25965 - órgano regulador de los servicios de 
saneamiento], a la Ley General de la SUNASS (Ley N° 26284) y a la Ley General de 
Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338).  Con el financiamiento del Gobierno del Japón 
viene ejecutando proyectos destinados a mejorar las condiciones ambientales y sanitarias y 
cubrir los requerimientos futuros de agua potable de diversas ciudades. 

b) SUNASS: Organismo regulador de los servicios de saneamiento encargado de garantizar a 
los usuarios, tanto del área urbana como rural, la provisión de agua potable en las mejores 
condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y la preservación del 
ambiente. Propone las políticas y normas para la prestación de los servicios de saneamiento, 
fiscaliza la prestación de los mismos, aplica las sanciones establecidas en la legislación 
sanitaria, evalúa el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento 
(EPS) entre otras (Artículo 5º, Ley N° 26284).  Determina la metodología y criterios para la 
fijación de las tarifas de agua potable.  Su labor se restringe a las 45 EPS debidamente 
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registradas.  No supervisa al resto de operadores urbanos ni a las Juntas Administradoras del 
área rural. 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
Organismo rector del Estado.  Formula, evalúa y supervisa las políticas nacionales en materia 
energética y minera, así como en materia de preservación del ambiente y control de la 
contaminación derivada del desarrollo de estas actividades (Artículo 31º, Decreto Legislativo Nº 
560).  Otorga concesiones mineras e hidroeléctricas (Artículo 6º de la Ley Orgánica del Sector 
Energía y Minas; Ley Nº 25962).  No tiene competencias técnico–normativas en materia de 
aguas pero influye notoriamente en su gestión mediante el control ejercido ejerce sobre las 
operaciones de las concesiones mineras e hidroeléctricas.  Autoridad competente en la 
aplicación del Código del Medio Ambiente (Artículo 226º, Decreto Supremo Nº 014 -92-EM).  Es 
el sector que mayor inversión e investigación ambiental ha desarrollado en el país.  Sin embargo, 
todavía es limitada la cultura de gestión por consentimiento público, persistiendo aun importantes 
conflictos con pueblos y comunidades. 

Ministerio de Pesquería (MINPES) 
Organismo del Poder Ejecutivo responsable de regular las actividades pesqueras y acuícolas 
con el fin de velar por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo socio económico en el marco de la pesca 
responsable (Artículo 2º Decreto supremo Nº 010–2001–PE).  No tiene competencia técnico–
normativas en materia de aguas.  Las actividades acuícolas bajo su jurisdicción administrativa, 
debido a la pequeña escala de éstas, no influyen significativamente en la gestión de los recursos 
hídricos. 

Consejo Superior de Agua (CSA) 
Organismo Consultivo del Poder Ejecutivo (Minag) concerniente a los usos preferenciales y 
cuestiones de índole intersectorial relativas a las aguas (Artículo 135º de la Ley General de 
Aguas).  Integrado por representantes de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, 
Directores Generales del Electricidad y Minería del Mem, Salud ambiental del Minsa, 
Saneamiento ambiental de Mtcvc y el Jefe del Senamhi. Esta entidad esta prácticamente 
desactivada, no obstante existir críticos problemas relacionados con el uso multisectorial de las 
aguas, por problemas de contaminación minera y poblacional, así como conflictos de uso entre el 
sector agrario, hidroeléctrico y saneamiento. 

Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), el 2008 Adsorbido por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) 
El CONAM fue un Organismo público descentralizado, adscrito a la presidencia del Consejo de 
Ministros.  Rector de la política ambiental nacional.  Planificó, coordinó, controló y veló la 
preservación del ambiente y el patrimonio natural de la nación.  Fue creado mediante Ley 26410 
[1994].  Promovió la conservación del ambiente coadyuvando al desarrollo integral de la persona 
humana garantizando una adecuada calidad de vida.  Su rol esencialmente fue promover, 
coordinar, facilitar.  El estado del ambiente en el país indica que existen todavía muchos 
problemas por resolver, políticas por corregir e implementar, y cultura ambiental por difundir y 
adoptar, justificando plenamente la creación del nuevo Ministerio del Ambiente. 

Ministerio de Defensa [MINDE] 
Interviene en la gestión del agua mediante el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), adscrito a la Fuerza Aérea del Perú.  Creado por Ley Orgánica Nº 240319.  
Planifica, organiza, coordina, norma, dirige y supervisa al nivel nacional, las actividades 
meteorológicas, hidrobiológicas, agrometeorológicas y conexas, mediante la investigación 
científica, estudios y proyectos.  Centraliza y procesa la información de las actividades 
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mencionadas con fines específicos para su análisis y oportuna aplicación por los organismos 
competentes. El SENAMHI ha sido transferido al recientemente creado Ministerio del Ambiente. 

5.2.2 La Institucionalidad y las autoridades Regionales, Locales y de Cuencas 

En esta sección se analizan los aspectos organizacionales relevantes de las principales 
entidades que conforman la institucionalidad local para la gestión del agua en la cuenca Chili-
Quilca y algunos aspectos relacionados con la Colca-Majes-Camaná, por existir entre ambos 
ambiente algún  grado de vinculación en la gestión de los recursos hídricos. 
 
La gestión moderna del agua integra tres aspectos centrales: i) ambientales, con el objetivo de 
detener y revertir el deterioro del medioambiente y sus recursos naturales; ii) económicos, con la 
finalidad de fomentar la producción sustentable para garantizar la máxima eficiencia en el uso y 
la productividad; y iii) sociales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
población, especialmente la rural y de los centros poblados menores.  Por las consideraciones 
precedentes, se ha enfocado la institucionalización técnica de la gestión del agua como parte de 
una propuesta para la gestión integral de agua dirigida a su gestión desde la visión de la oferta y 
la demanda. 
 
En el ámbito de la cuenca de gestión se ha establecido la presencia de una serie instituciones y 
entidades que tienen algún grado de intervención o están vinculados con la gestión de los 
recursos hídricos.  El Cuadro Nº 5.2-1 siguiente, registra las entidades de desarrollo, normativas, 
servicios, gobiernos locales, entidades cooperantes, de concertación institucional. 
 
Hasta el 2008 que se aprobaron los DL N° 997 y 1081, creando el ANA y el Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos,   a nivel regional la institucionalidad para la gestión del agua estuvo 
conformada por cinco entidades: i) Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica (AACH)16; ii) 
Administraciones Técnicas de Distrito de Riego (ATDR); iii) Proyectos Especiales de Costa del 
INADE (PE); iv) Juntas de Usuarios de Agua de riego (JU); y v) Empresas de otros sectores que 
utilizan el agua.  La AACH se ha desactivado, Las ATDR han sido reemplazadas por las 
Administraciones locales de agua (ALA) y Los proyectos especiales en su gran mayoría han 
pasado a ser dependencias de los Gobiernos regionales. Las Juntas de Usuarios de agua de 
riego y las empresas de otros sectores usuarias de agua, actúan como operadores privados, 
cuyas actividades están reguladas por Ley y están sujetas a la fiscalización del Estado.  
Seguidamente se presenta un breve análisis de la caracterización básica de la 
institucionalización comentada al nivel regional y local de la manera siguiente: 

Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica [AACH] (el 2008 desactivadas) 

Constituye el máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recursos 
agua y suelo en el ámbito de las cuencas hidrográficas donde existe un uso multisectorial e 
intensivo del agua [Artículo 55º, Decreto Legislativo Nº 653].  Resuelve en segunda y última 
instancia administrativa las apelaciones formuladas contra las decisiones de la ATDR en materia 
de aguas.  En el ámbito de la cuenca Chili-Quilca, no se llegó a constituir esta autoridad.  
 
 
 

                                                 
16  Se describe esta entidad local, a pesar que en la cuenca de gestión no existe una Autoridad Autónoma de 

Cuenca Hidrográfica, pero se alude la misma, debido a que la complejidad de la gestión multisectorial de los 
recursos hídricos en la cuenca de gestión así lo exige y la recomendación de su implementación es sólo cuestión 
de tiempo y decisión política.  Hasta el momento cuenta con justificación, técnica, económica y social. 
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CUADRO Nº  5.2-1 
INSTITUCIONES Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA 

CUENCA DE GESTIÓN 

ENTIDAD INSTITUCIONES O ENTIDADES 

DESARROLLO 

 Gobierno Regional de Arequipa, [GRA]; 

  Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR); 

  Proyecto Especial Majes Siguas (AUTODEMA) del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE); 

  Proyecto de Desarrollo Rural COPASA (PDR-COPASA); 

  Proyecto de Desarrollo Rural ARAUCARIA (PDR-ARAUCARIA); 

  Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS); 

  Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI); y 

  Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES). 

NORMATIVAS 

 Comisión Ambiental Regional de Arequipa (CAR Arequipa) del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM); 

 Administración Técnica del Distrito de Riego Chili (ATDRCH);  

 Administración Técnica del Distrito de Riego Colca Siguas Chivay (ATDRCSCH);  

 Administración Técnica del Distrito de Riego Camaná Majes (ATDRCM); y 

 Dirección Regional de Salud Ambiental de Arequipa (DIGESA). 

SERVICIOS 

 Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA);  

 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR S.A.); 

 Juntas administradoras de servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales de las cuencas 
hidrográficas Camaná-Majes-Colca y Quilca-Chili; 

 Junta de Usuarios Chili Regulado (JUCHR); 

 Junta de Usuarios Chili Zona No Regulada (JUCHZNR); 

 Junta de Usuarios La Joya Antigua (JULJA) 

 Junta de Usuarios La Joya Nueva (JULJN) 

 Junta de Usuarios Yura (JUVY) 

 Junta de Usuarios Vítor (JUV) 

 Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca (JUASQ) 

 Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas (JUSRS) 

 Junta de Usuarios Pampa de Majes (JUPM) 

 Junta de Usuarios Chivay (JUCH) 

 Junta de Usuarios Majes (JUVM) 

 Junta de Usuarios Camaná (JUVC) 

 Junta de Usuarios Castilla Alta (JUCA) 

 Junta de Usuarios Condesuyos (JUC) 

GOBIERNOS 
LOCALES 

 Concejo Provincial de Arequipa 

 Concejo Provincial de Caylloma 

 Concejo Provincial de Camaná 

 Concejo Provincial de Castilla 

 Concejo Provincial de Condesuyos 

COOPERANTES 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA); 

 Consejo Departamental de Arequipa del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP-CDA); 

 Centro de Apoyo y Promoción al Desarrollo Agrario (CAPRODA); y 

 Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA). 

CONCERTACIÓN 
COORDINACIÓN 

 Comité Multisectorial del Distrito de Riego Chili 

 

Administración Técnica del Distrito de Riego [ATDR] desde el 2008 Administración Local 
de Aguas (ALA) 

Entidades creadas por la LGA, con la finalidad de hacer cumplir las disposiciones del referido 
instrumento de política en el ámbito del Distrito de Riego17.  Son órganos no estructurados del 
Sector Público.  Presupuestal y administrativamente depende de las Direcciones Regionales de 

                                                 
17

  El Distrito de Riego al espacio geográfico continuo e integrado por una o más cuencas, sub cuencas o parte 

de las mismas, en cuya jurisdicción el Administrador del Distrito de Riego ejerce su autoridad para el 
cumplimiento de la Ley General de Aguas y demás disposiciones vigentes.  El Distrito de Riego constituye la 
unidad jurisdiccional operativa y funcional para los efectos de preservación, conservación y uso racional del 
recurso agua, forestal y los otros recursos naturales, así como para fines de información estadística, cuya 
administración está en función del interés económico y social. 
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Agricultura (DRA) del Gobierno Regional.  Funcionalmente, de la Intendencia de Recursos 
Hídricos del INRENA. 
 
Carecen de organización formal y reglamento de organización y funciones.  Éstas últimas están 
definidas en el Artículo 120º del Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario, siendo las principales las siguientes: Aprobar la propuesta de los Planes de 
Cultivo y Riego elaborado por el Comité de Plan de Cultivo y Riego del Distrito de Riego.  
Otorgar licencias, permisos y autorizaciones de uso de aguas superficiales y subterráneas para 
usos previstos en la legislación de aguas, previa opinión de la Junta de Usuarios 
correspondiente.  Implantar, modificar o extinguir servidumbres de uso, con opinión de la Junta 
de Usuarios respectiva.  Disponer vedas de uso de agua para su preservación y conservación, 
previa opinión de la Junta de Usuarios correspondiente.  Proponer y aprobar las tarifas de agua 
para usos agrarios de acuerdo a la reglamentación vigente.  Resolver en primera instancia 
administrativa las cuestiones y reclamos derivados de la aplicación de la legislación de aguas 
que presenten los usuarios.  Apoyar y aprobar la creación de organizaciones de usuarios de 
agua, entre otras. Sus recursos humanos para el cumplimiento de sus funciones son escasos. 
 
Las ATDR disponen de los siguientes recursos económicos: 

 Componente “Canon de Agua” de la tarifa por uso de aguas superficiales con fines agrarios, 
transferidos por las Juntas de Usuarios [Artículo 1º, Decreto Supremo Nº 030-95-AG].  En 
caso el Distrito de Riego esté comprendido en el ámbito de una AACH, dichos fondos son 
asignados a ésta. 

 5% del componente “Ingresos Junta de Usuarios” de la tarifa por uso de agua con fines 
agrarios, transferidos por las Juntas de Usuarios [Artículo 11º, Decreto Supremo Nº 003-90-
AG], destinado a gastos en servicios, de cuya utilización debe rendir cuenta a la Junta de 
Usuarios respectiva. 

 Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones Técnicas de los Distritos de 
Riego (FRI) [Decreto Supremo Nº 026-95-AG], constituido por el 30% de los fondos 
recaudados a nivel nacional por concepto de Tarifa por Uso de Agua con Fines no Agrarios. 

 

Problemática principal de su gestión institucional es la siguiente: 

 La gestión se circunscribe prácticamente al trámite administrativo que demandan sus 
funciones de acuerdo a Ley. 

 La administración de aguas se lleva a cabo con notorio empirismo y desorden.  La 
indefinición de los derechos de uso agua (autorizaciones, permisos y licencias) es la causa 
principal. 

 No cumplen ni velan el cumplimiento por parte de lo usuarios la normatividad vigente. 

 Su condición de órgano no estructurado del Minag impide constituirse en Unidad Ejecutora 
Presupuestaria y contar con asignaciones presupuestales propias. 

 Carencia de acciones de planificación y planes que provean orientaciones para administrar 
los recursos hídricos asignados al Distrito de Riego en el corto, mediano y largo plazo. 

 
La actual problemática de las ATDR puede ser solucionada en gran parte adoptando, para el 
sector agrario, un sistema de distribución de aguas en base a dotaciones racionales 
preestablecidas y no en función de planes de cultivo y riego. Para este efecto, será necesario 
regularizar las licencias y permisos de uso de agua con fines agrarios, indicado las dotaciones de 
agua que corresponden a tales derechos.  La asignación de los nuevos derechos de agua debe 
ser realizada por la Autoridad Nacional de Aguas. 
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Proyectos Especiales de Costa  
Los Proyectos Especiales de Costa (Ej. Majes, Pastogrande), son las entidades encargadas de 
planear, construir y administrar la infraestructura hidráulica mayor del Estado en la costa 
peruana.  La denominación de Proyecto Especial está vinculada al hecho que la mayoría de ellos 
fueron creados en el Ministerio de Agricultura con la finalidad de mejorar el riego y ampliar la 
Frontera agrícola. Hace 20 años estos proyectos pasaron al Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE), entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia. Actualmente la mayoría de estos 
PE han sido transferidos a los Gobiernos Regionales en el marco de la Descentralización del 
Estado y de la Regionalización del País.  La Organización o estructura orgánica y sus funciones 
actuales responden a los lineamientos de políticas que para el efecto vienen implementando los 
Gobiernos Regionales.  Los recursos humanos que dispone hace de esta una institución muy 
sólida.   

Actualmente, luego de la transferencia a los Gobiernos Regionales, desarrollan las funciones 
típicas siguientes: 
 Formular el Plan General de Desarrollo Integral en armonía con los planes nacionales y regionales de 

desarrollo. 

 Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan General de Desarrollo. 

 Realizar los estudios y obras de ingeniería y/o acciones de supervisión para incrementar la oferta de agua en 
su ámbito jurisdiccional. 

 Participar en el proceso de diseño y formulación de los Planes de Desarrollo Regional y programas de 
desarrollo de proyectos binacionales. 

 Realizar investigaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agraria en el ámbito del Proyecto 
Especial. 

 
Los principales recursos económicos con que cuentan actualmente, los PE, provienen de los 
recursos públicos ordinarios que le asigna anualmente el Gobierno Regional y para aquellos aun 
no transferidos, provienen del Gobierno Central mediante el presupuesto del INADE. 
 
Algunos PE como CHAVIMOCHIC, Jequetepeque-Zaña y Chira-Piura cuentan con ingresos 
adicionales provenientes de las transferencias que realizan las juntas de usuarios por concepto 
de amortización del valor de las obras hidráulicas construidas por el PE [10% del monto total 
recaudado por la juntas por concepto tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios].  Estos 
recursos deberían, en principio, cubrir los gastos de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica construida, sin embargo, en la práctica cubren apenas alrededor del 
20% de dichos costos, obligando al uso de recursos ordinarios, reduciendo la disponibilidad 
presupuestal para las actividades de inversión y funcionamiento. 
 
Algunos PE han concluido las etapas iniciales de implementación (Tinajones, Jequetepeque-
Zaña, CHAVIMOCHIC y Majes-Siguas).  Otros las vienen concluyendo (CHINECAS, Pasto 
Grande y Tacna). Dos de ellos, sin embargo, no han iniciado los esquemas proyectados o han 
tenido un avance poco significativo (Puyando – Tumbes, Tambo - Ccaracocha). 
 
No obstante que el estado de desarrollo de sus esquemas hidráulicos es variado, los avances 
globales permiten calificar los PE como entidades técnicamente sólidas y con una capacidad de 
gestión medianamente eficaz. 
 
La importación de agua de las cuencas vecinas, realizadas con las obras de trasvase 
construidas, ha permitido el incremento de la producción y productividad agrícola en los valles 
comprendidos en sus áreas de influencia.  Similar situación se viene presentando en las áreas 
de influencia de los PE CHINECAS, Pasto Grande y Tacna, no obstante haberse implementado 
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más recientemente.  El sustento técnico de los Proyectos Especiales, en la generalidad de los 
casos, estuvieron basados en la esquilmación de los derechos de uso agua y consuetudinarios 
de las comunidades campesinas, irrespeto por el medio ambiente y la generación actual de 
conflictos sociales del agua entre gobiernos regionales en las que están incursos por ejemplo 
Arequipa, Moquegua - Puno, Tacna - Apurimac, Arequipa - Ica, Ayacucho - Lambayeque, 
Cajamarca, Piura, entre los principales. 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR) 

Empresa municipal, constituida como sociedad anónima, con personería jurídica de derecho 
público, de propiedad de municipalidades de Arequipa.  Su finalidad es prestar servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial y de disposición de excretas en el ámbito del 
departamento de Arequipa.  Pertenece al Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, comprendida en el ámbito de regulación de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS).  
 
Es el organismo rector del Estado en asuntos de servicios saneamiento y como tal establece las 
políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios; asimismo 
prioriza los proyectos de inversión y la asignación de recursos para el sector saneamiento.   
SEDAPAR, está sujeta a las disposiciones del Ministerio de Salud [Ley General de Salud, Código 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  La estructura 
organizacional  de empresas de agua potable y alcantarillado son similares al esquema que se 
presenta en la página siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su quehacer institucional esta regulado por los dispositivos legales más importantes siguientes: 
 Ley de transferencia del sector Saneamiento del Ministerio de la Presidencia al   Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Ley Nº 27570 del 15 de Noviembre del 2001. 
 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento: Ley Nº 26284 del 10 de Enero de 

1994. 
 Ley General de Servicios de Saneamiento: Ley Nº 26338 del 22 de Julio de 1994. 
 Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento: Decreto Legislativo Nº 908 del 27 de Julio del 2000. 
 Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento: Decreto Supremo Nº  009-95-PRES del 25 de 

Agosto de 1995. 
 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: Decreto Legislativo Nº 613 del 07 de septiembre de 

1990.  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
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 Ley General de Salud: Ley Nº del 26842 del 20 de Julio de 1997.  
 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud: Decreto Legislativo Nº    584 del 16 de Abril de 

1990.  
 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud: Decreto Supremo Nº 002-92-SA del 18 de 

Agosto de 1992.  

 
Desarrolla las funciones generales siguientes: 
 Producción, distribución y comercialización de agua potable, así como recolección, tratamiento y 

disposición final de las aguas servidas, recolección de las aguas pluviales y disposición sanitaria de excretas; 
 Operación, operación, mantenimiento y renovación de las instalaciones y equipos utilizados en la prestación 

de servicios de saneamiento, según normas técnicas correspondientes;  
 Formulación y ejecución de los planes maestros;  
 La aprobación y supervisión de proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito de 

responsabilidad; entre otras. 

 
SEDAPAR mantiene relaciones institucionales con: 
 Funcionales: SUNASS; Dirección General de Saneamiento MTCVC; Dirección General de salud Ambiental 

MINSA; Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP). 
 Coordinación sobre aguas: Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Regulado, Administración Técnica del 

Distrito de Riego Chili, y; con AUTODEMA. 

 
Tiene presencia en las provincias de Arequipa, aunque no todos los centros poblados de dichas 
provincias reciben sus servicios.  En algunos lugares se han constituido Juntas Administradoras 
(JAAPS), en otras los municipios distritales, son los que se han hecho cargo de los servicios de 
agua potable y saneamiento, particularmente en zonas rurales y urbanas marginales. 
 
Los recursos económicos de SEDAPAR provienen de dos fuentes: las tarifas por servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial; y de las contribuciones de carácter reembolsable 
(de corto y largo plazo) para el financiamiento de la ampliación de la capacidad existente.  La 
capacidad de gestión de SEDAPAR, de acuerdo a la evaluación hecha por la SUNASS,  Se 
ubica en primer lugar del grupo de siete más grandes EPS’s del país (de 40,000 a 200,000 
conexiones). Pero en cambio, ocupa el cuarto lugar en el mismo grupo. 
 
Indicadores de gestión revelan que las condiciones y calidad de los servicios de saneamiento de 
SEDAPAR son regularmente satisfactorias: tiene un bajo nivel de micromedición y alta 
morosidad en el pago de los servicios.  Los principales problemas identificados en SEDAPAR 
están vinculados al manejo de la institución por ingerencia política y sociales.   

Las Organizaciones de Usuarios de agua 
Las Juntas Usuarios (JU) son las organizaciones representativas de todos los usuarios de agua 
de un Distrito de Riego.  Aunque la ley señala que tan solo debe existir una JU por cada Distrito 
de Riego en la mayoría de ellos la Autoridad Local de Aguas ha permitido su proliferación en 
contradicción con la normativa respectiva.  Configuran este caso, como ejemplo, las Juntas de 
Usuarios del Distrito de Riego Chili - Arequipa.  Las organizaciones de usuarios lo conforman las 
Juntas de Usuarios, las Comisiones de Regantes [CR] y los Comités de Riego [CCRR].  Las dos 
primeras deben ser inscritas en los registros públicos correspondientes, por lo tanto son 
organizaciones independientes.  Existe la creencia generalizada y equivocada que las 
Comisiones de Regantes dependen de las Juntas de Usuarios. 
 
Las JU han sido concebidas como organizaciones de carácter multisectorial no obstante que en 
la práctica su perfil institucional es nítidamente agrario como resultado de las funciones 
exclusivamente agrarias que les ha asignado el Reglamento de Organización Administrativa del 
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Agua (Decreto Supremo Nº 057–2000–AG).  Debido a ello los usuarios no agrarios no han 
acreditado ante la Junta Directiva de las JU sus representantes institucionales que les permite el 
reglamento antes citado, acentuando con esa omisión el perfil agrarista de las JU. 
 
En armonía con el dispositivo legal mencionado en el párrafo anterior, en cada Distrito de Riego 
los usuarios de agua se organizarán obligatoriamente en una Junta de Usuarios y en Comisiones 
de Regantes por cada sector de riego, las que serán reconocidas por el Administrador Técnico 
del Distrito de Riego mediante Resolución Administrativa.  Las Juntas de Usuarios y las 
Comisiones de Regantes tienen duración indefinida, con domicilio legal en la circunscripción 
territorial donde operen y gozan de personería jurídica, inscribiéndose en los Registros Públicos 
correspondientes.  El Presidente es el representante legal de su Junta Directiva.  Si el caso lo 
requiere, las Comisiones de Regantes podrán contar con Comités de Regantes con el objeto de 
apoyar la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales de regadío y, en 
casos específicos distribuir el agua de acuerdo a los roles de riegos establecidos. 
 
Las Juntas de Usuarios son operadores de la gestión del agua con las siguientes funciones: 
 
 Velar que las organizaciones que la integran cumplan estrictamente con la legislación de aguas vigente; 

 Ejecutar y controlar los planes, programas y presupuestos relacionados con la operación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego, estudios, obras y distribución del agua, adquisición y 
mantenimiento de equipo y maquinaria así como la asistencia técnica; 

 Ejecutar la cobranza de la tarifa de agua con fines agrarios y la administración de los fondos generados por el 
componente "Ingresos Junta de Usuarios" de la tarifa de agua con fines agrarios; 

 Contratar y renovar los servicios del Gerente Técnico y demás personal requerido, para el cumplimiento de 
sus fines, cuyas funciones específicas se encuentran establecidas en las normas vigentes y su estatuto. 

 
En forma similar las Comisiones de Regantes tienes las funciones principales siguientes: 
 
 Participar en la formulación, ejecución y control de los planes de cultivos y riego; 

 Participar en la formulación, ejecución y control de los planes de conservación y de mantenimiento de la 
infraestructura de riego, defensa ribereña y otros; 

 Apoyar en la cobranza de las tarifas de agua con fines agrarios a la Junta de Usuarios, bajo responsabilidad 

 
Los órganos de gobierno de las organizaciones de usuarios de agua son la Junta Directiva y la 
Asamblea General, cuya conformación y funciones están estipuladas en la legislación vigente y 
en sus respectivos estatutos. 
 
Las normas regulatorias que rigen su actuación institucional son las siguientes: 
 
 Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversiones en el Sector Agrario (Título V “De las Aguas”): 

Decreto Supremo Nº 0048-91 del 8 de Noviembre de 1991. 

 Reglamento de la Organización Administrativa del Agua: Decreto Supremo Nº  057-2000-AG del 6 de 
Octubre del 2000. 

 Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua: Decreto Supremo Nº 003-90-AG del 29 de Enero de 
1990.  

 
Con respecto a la Cuenca de Gestión Arequipa En el ámbito de la cuenca de gestión se tiene 
identificada a 14 Juntas de Usuarios.  El cuadro siguiente, da cuenta de las mismas en función 
del Distrito de Riego y cuencas que involucra. 
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DISTRITO DE RIEGO CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
INVOLUCRADAS 

JUNTAS DE 
USUARIOS 

CHILI-QUILCA 

Parte alta de Cuenca Camaná-
Majes-Colca, y parte de Cuenca 
Quilca Chili. 

Chili Regulado 
Chili Zona No 
Regulada 
La Joya Antigua 
La Joya Nueva 
Yura, y ; 
Vítor. 

COLCA SIGUAS 
CHIVAY 

Cuenca Alta del Río Apurimac; 
Parte de Cuenca Camaná Majes 
Colca, y; parte de Cuenca Quilca 
Chili.  

Chivay; 
Ampato Siguas 
Quilca; 
Pampa de Majes, 
y; 
Santa Rita de 
Siguas. 

CAMANÁ MAJES 
Parte de Cuenca Camaná Majes 
Colca. 

Castilla Alta; 
Condesuyos; 
Majes, y; 
Camaná. 

 
Las Juntad de Usuarios están sujetas a la supervisión de las Administraciones Técnicas a las 
que pertenecen, en función del Reglamento de la Organización Administrativa del Agua.  La 
necesidad de una fiscalización detallada está sustentada – la menos en la Región Arequipa – en 
la necesidad de corregir el tradicional desorden que ha existido en el funcionamiento de las 
Juntas de Usuarios del país. 
 
Las Juntas de Usuarios cuentan con un manual de organización y funciones que define con 
claridad los roles, funciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los órganos 
de su estructura organizacional.  La Asamblea General está integrada por representantes y 
delegados de las Comisiones de Regantes que la integran y representantes de usos no agrarios.  
Las Juntas Directivas de las Juntas de Usuarios están integradas por representantes de las 
Comisiones de Regantes y un representante de usos no agrarios.  Los representantes son 
elegidos de los directivos de las comisiones de regantes, y; los delegados son electos de los no 
directivos.   
 
Principalmente mantiene relaciones de coordinación en su ámbito con las siguientes entidades: 
 Con la Administración Técnica de Distrito de Riego de su jurisdicción., sobre conservación de cuenca, 

distribución del agua y mantenimiento de infraestructura hidráulica. 

 Con el Proyecto Especial Majes (AUTODEMA), en los distritos de riego Chili y Colca-Siguas-Chivay, sobre los 
trabajos de operación y mantenimiento de la infraestructura de cabecera y mayor que realiza; 

 
Su ámbito jurisdiccional está indicado en la Resolución Administrativa, compuesta básicamente 
por las jurisdicciones de las Comisiones de Regantes que la integran.  La infraestructura a cargo 
de las Juntas de Usuarios comprende desde la obra de captación hasta las redes de conducción 
y distribución a nivel de subsectores de riego así como los correspondientes sistemas de 
drenaje. A su vez, la infraestructura a nivel de subsectores de riego está a cargo de las 
Comisiones de Regantes.  Por lo menos cuentan con personal técnico y administrativo mínimo 
necesario para la organización: Gerente Técnico a tiempo completo; Contador Público a tiempo 
parcial; auxiliar contable, tomero, técnico(s) de campo, tesorero(a), Secretaria. Las juntas de las 
partes altas (sierra) carecen gran parte del personal mencionado, y son los directivos que van 
supliendo las diversas funciones operativas y administrativas 
 
Sus recursos económicos son los señalados en el Artículo 38º del Reglamento de Organización 
Administrativa del Agua.  En el ámbito se tiene juntas de usuarios con calidad de gestión que 
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puede calificarse desde muy baja  hasta regularmente eficaz.  El Mayor problema que afrontan 
las juntas de usuarios es el bajo valor de las tarifas de agua que impide la ejecución de planes 
de operación y mantenimiento completos así como de planes de mejoramiento de la 
infraestructura de riego y drenaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Marco de referencia para una nueva institucionalidad 

La gestión del agua es un proceso de vital importancia para la supervivencia, desarrollo 
económico y social del hombre.  En si misma es una actividad compleja al tratar para si, con un 
recurso o elemento natural, errático e irregular, altamente vulnerable y finito, en el tiempo, en el 
espacio. 
 
A medida que la población y su economía crecen, la demanda de agua aumenta 
ostensiblemente, mientras que la disponibilidad se mantiene constante.  La escasez generada 
hace aún más difícil acceder a nuevas fuentes de agua dulce.  Asimismo, propicia conflictos 
cada vez más intensos, entre los usuarios y entres éstos con la Autoridad Local de Aguas.  
Agudiza esta problemática los crecientes procesos contaminantes del agua que pone en alto 
riesgo la salud de la población y el cumplimiento de las metas de su desarrollo económico.  Las 
estrategias o caminos que adoptan los gobiernos de turno para abordar las soluciones 
examinadas, son diseñadas de acuerdo a las condiciones sine qua non, encontradas y 
adoptadas por cada país.  En la gestión del agua, no hay una estrategia universal que se adapte 
a todos los contextos.  La gestión del agua es una hecho eminentemente institucional. 
 
De acuerdo con los conceptos señalados, el presente apartado desarrolla brevemente los 
principales aspectos de orden político, social, económico, ambiental, legal y técnico que influyen 
sobre la gestión del agua en el Perú.  De igual manera aquellos relevantes para la formulación 
de una propuesta institucional para la gestión del agua en las cuencas hidrográficas del país. 

5.3.1 Aspectos Político - Legales 

a) Constitución Política del Perú 
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En relación a los recursos naturales, renovables y no renovables, la actual Constitución Política 
del Perú [1993], en el Capítulo II, Artículo 66º, hace las precisiones siguientes: (i) son patrimonio 
de la Nación; (ii) pueden ser otorgados en concesión a los particulares para su aprovechamiento; 
y, (iii) el Estado promueve su uso sostenible. 

 
Respecto a la propiedad de los recursos naturales la Constitución de 1993 mantiene el concepto 
fijado en la Constitución de 1979, éstos son patrimonio de la Nación.  En este sentido, la primera 
es más liberal que la de 1979.  Si bien es cierto dejaba abierta la posibilidad de otorgar 
concesiones sobre los recursos naturales, no establecía el concepto de derecho real. 
 
La precisión hecha en la Constitución de 1993 respecto a que la concesión otorga a su titular un 
derecho real, implica que el titular de una concesión tiene el poder jurídico para transferirla a un 
tercero.  En el campo de la gestión de los recursos hídricos, este concepto reviste particular 
importancia por el hecho que el otorgamiento de concesiones de agua anularía la prohibición 
actualmente existente de usar el agua en un predio y para un uso distinto al que fue otorgado.  
La nueva Ley de Aguas debe precisar los alcances de la concesión de un derecho real de 
aprovechamiento de aguas. 

b) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos   Naturales 

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (LOASRN) [Ley 
Nº 26821 - 10.06.97], fue emitida en cumplimiento del Artículo 66º y 67º del Capítulo II del Título 
III de la Constitución Política del Estado Peruano, Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú.  Establece que por ley orgánica 
se normarán los aspectos relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.   

La LOASRN norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares.  Concebida 
como ley marco a partir de la cual se deberán elaborar las leyes especiales que regulen el 
aprovechamiento de cada recurso natural (aguas, bosques, flora, fauna, entre otros,).  En este 
sentido, constituye la fuente jurídica para la elaboración del marco regulador de las aguas. 

 
Los artículos de la LOASRN directamente aplicables a la gestión de los recursos hídricos son los 
siguientes: 

 Artículo 4º:   Alcance del dominio sobre los recursos naturales. 

 Artículo 5º:   Participación ciudadana. 

 Artículo 13º: Gestión sectorial y transectorial de los recursos naturales. 

 Artículo 14º: Registros Públicos. 

 Artículo 15º: Solución de conflictos. 

 Artículo 19º: Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales. 

 Artículo 20º: Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales), y; 

 Artículo 23º: La concesión). 

 
La mayor trascendencia, respecto a la gestión de los recursos hídricos, lo ostenta el Artículo 4º 
del anterior dispositivo legal mencionado.  Abre la posibilidad que los particulares sean 
propietarios de las aguas que extraen de las fuentes naturales [no así de las fuentes mismas].  
Posibilidad expresamente negada en los textos constitucionales anteriores, por lo tanto, también 
excluida por la Ley General de Aguas vigente.  Este artículo, precisa que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación en tanto estén en su fuente natural.  De igual manera admite que los 
frutos y productos son de dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.  Esto 
llevado al campo de la gestión de los recursos hídricos, significa que los titulares de un derecho 
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de agua, otorgado al amparo de una nueva Ley de Agua, enmarcada en la LOASRN, pueden 
disponer libremente de los volúmenes de agua extraídos. 
 
Con base a los lineamientos de la política contenidos en la LOASRN respecto al 
aprovechamiento de los recursos naturales, es posible esbozar lineamientos de política para la 
gestión de los recursos hídricos con respecto a: 
 

TEMA PRINCIPAL  LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Valor Económico del Agua i El agua es un bien económico por lo tanto, tiene un valor económico y un costo. 

Participación ciudadana ii Establecer mecanismos de participación efectiva [toma de decisiones] de los usuarios, 
organizaciones sociales, entidades privadas en la adopción de políticas y la gestión del 
agua. 

Función promotora del Estado iii Promover el desarrollo de infraestructura hidráulica de uso múltiple en apoyo de los planes 
de desarrollo, nacional y regional. 

Gestión sectorial y 
transectorial de los recursos 
naturales 

iv Implementar un organismo nacional no sectorial para ejercer el rol de Autoridad Nacional de 
Aguas técnico – normativa en el otorgamiento de derechos de agua y su aprovechamiento. 

v Regular por parte de los organismos competentes sectoriales nacionales y regionales el 
uso del agua en concordancia con las normas generales dictadas por la Autoridad Nacional 
de Aguas. 

vi Crear mecanismos de coordinación multisectorial que permitan compatibilizar la oferta y 
demanda de agua en cada sector en función a las prioridades del desarrollo socio – 
económico y política ambiental. 

Registros Públicos vii Instituir el Registro Público de Derechos de Agua como parte integrante del Sistema 
Nacional de Registros Públicos, donde se inscribirán los derechos de agua otorgados por la 
Autoridad Nacional de Aguas. 

Retribución económica por 
aprovechamiento de recursos 
naturales 

viii Fijar los criterios económicos, sociales y ambientales, para la retribución económica que 
deberán abonar los usuarios de agua por concepto del suministro del recurso a los 
sistemas hidráulicos sectoriales. 

Aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 

ix Realizar la gestión de aguas superficiales y subterráneas con un sentido cualitativo, y 
ecológico, desde una perspectiva multidisciplinaria y centrada en las necesidades y 
requerimientos de la sociedad en general. 

c) Tratados y Convenios Internacionales sobre Medio Ambiente Ratificados por el Perú. 

El Perú ha asumido una serie de compromisos internacionales ambientales y de los recursos 
naturales.  En relación con la gestión del agua, los relevantes son: (i) Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, (Ramsar, 02 de Febrero de 1971); y (ii) Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (París, 17 de Julio de 1994). 
 
c.1) Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional: Desde su concepción inicial, ha 

ampliado su preocupación a otros aspectos fundamentales, por las interacciones de los componentes 
físicos, biológicos y químicos de un humedal: almacenamiento de agua, estabilización de la línea 
costera, control de la erosión, recarga de acuíferos subterráneos y como foco de diversidad biológica, 
entre otros. 

c.2) Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: Definida como un fenómeno 
integral que tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, 
sociales, culturales y económicos.  Los países firmantes han tomado conciencia que la desertificación 
y la sequía constituye problemas de dimensiones mundiales que afectan su desarrollo sostenible por 
la relación que guardan con problemas vitales como la pobreza, salud, desnutrición, falta de seguridad 
alimentaria y problemas derivados de la migración. 

Con base a las convenciones descritas es posible esbozar, respecto a los recursos hídricos, 
lineamientos de política, tal como consta en el cuadro de la página siguiente: 

d) Ley de Bases de Descentralización [LBD] 
La descentralización se fundamenta en la Constitución Política del Perú, cuyo capítulo 
correspondiente a la materia ha sido recientemente reformado.  El texto constitucional reformado 
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[Ley N° 27680], plantea un proceso flexible y gradual [progresivo y ordenado].  Su Artículo 188º, 
define la gradualidad, como la sustentación técnica de la transferencia de las materias de 
competencia, funciones y recursos hacia los gobiernos subnacionales.  Por otro lado, en el Perú, 
como en otros países, la demarcación política no es correspondiente con los límites de las 
cuencas hidrográficas, las que, en la mayoría de los casos, se extienden o se traslapan sobre 
dos o más departamentos/regiones, o ámbitos políticos – jurisdiccionales. 
 

TEMA PRINCIPAL  LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Conservación de Humedales i Promover el uso racional y conservación de humedales, como foco de diversidad biológica 
y como medio de almacenamiento de agua, control de la erosión y recarga de  los acuíferos 
subterráneos. 

Lucha contra la desertificación ii Incluir una estrategia en la gestión del agua contra la desertificación y mitigación de los 
efectos de la sequía, destacando los aspectos de ejecución e integración con las políticas 
nacionales de desarrollo sostenible. 

ii Prestar atención especial a la aplicación de medidas preventivas para las tierras aún no 
degradas o levemente degradadas 

iv Reforzar la capacidad nacional en materia de climatología, meteorología e hidrología y los 
medios necesarios para establecer un sistema de alerta temprana de la sequía. 

v Asegurar la participación efectiva, nacional, regional y local de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, tanto de mujeres como de hombres, 
especialmente los usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y pastores y de sus 
organizaciones representativas, en la planificación de políticas, la adopción de decisiones, y 
la ejecución y revisión de los programas de acción nacional. 

 
Lo último descrito, tiene especial incidencia en la gestión integral del agua debido a que ella 
exige cubrir la integridad del territorio de la cuenca.  La gestión y administración del agua no 
puede ser competencia exclusiva de un Gobierno Regional [Vg. la Ordenanza del Gobierno 
Regional de Puno que declara la intangibilidad de sus recursos hídricos o los reclamos del 
Gobierno Regional de Moquegua, frente al de Arequipa].  Este escenario político – Territorial – 
Administrativo, permite plantear serias interrogantes sobre las maneras más eficientes de cómo 
descentralizar la gestión del agua sin comprometer el criterio universalmente compartido, como 
es el de manejar los recursos hídricos considerando la cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión. 

 
El tema de la gestión del agua a nivel de cuenca hidrográfica en las Regiones, no ha sido 
considerado de manera particular en la LBD.  Tampoco contempla un régimen de administración 
especial para la gestión de los recursos hídricos compartidos por dos o más departamentos.  Por 
lo tanto, es necesario plantear fórmulas que permitan viabilizar la transferencia prevista y 
asegurar la unidad de dirección en la gestión de los recursos hídricos en las cuencas 
interregionales. 

e) Ley de Modernización de la Gestión del Estado (LMGE) 

Este instrumento de política [Ley Nº 26758 - 20.01.2002], tiene la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un estado al servicio del ciudadano [Rol subsidiario del Estado18].  Señala que 
el proceso involucrado se sustenta fundamentalmente en la: 
 Prioridad de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos favorecidos; 

 Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, y: 

 Descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. 

 

                                                 
18  El rol subsidiario del Estado se interpreta en tanto la existencia de éste se da gracias a los impuestos que pagan los 

ciudadanos y por lo tanto deben estar al servicio de éstos. 
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Por lo tanto, el proceso antedicho crea un entorno político altamente favorable para la 
reestructuración del actual marco organizacional para la gestión del agua. 

f) Ley General De Aguas (LGA) 

El DL. Nº 17752 conocido como “Ley General de Aguas” [1969] es la fuente de origen de las 
normas regulatorias del uso del agua en el Perú.  Durante su vigencia se han promulgado dos 
nuevas constituciones políticas en 1979 y 1993.  Como lógica consecuencia ha sufrido algunas 
modificaciones.  Los reglamentos (nueve en total) han sufrido frecuentes cambios especialmente 
los que tratan sobre las organizaciones de usuarios, tarifas de agua con fines agrícolas y Planes 
de Cultivo y Riego.  Sin embargo, los cambios del instrumento de política matriz no han sufrido 
alteraciones de sus principios rectores. 
Por ejemplo, dentro los últimos mencionados vienen afectando la gestión eficiente y eficaz: 

 El Artículo 10º: Divide las responsabilidades de la gestión del agua entre el Ministerio de Agricultura 
(aspectos de cantidad) y el Ministerio de Salud (aspectos de calidad). 

 El Artículo 43º: Establece que el uso de las aguas se regulará y administrará de acuerdo a los Planes de 
Cultivo y Riego. 

 
Huelga comentar los efectos e impactos del primero sobre la gestión del agua en el país.  
Mientras que el segundo no promueve el uso eficiente del agua.  Estipula la entrega al usuario 
de volúmenes de agua de uso agrícola de acuerdo a sus exigencias.  Asignación de agua no 
compatible con los criterios de eficiencia económica que exige la Ley Orgánica de 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.  Su contexto de origen obedecía a una 
economía estatista. 
 
El mayor obstáculo para una gestión integrada del agua es el sesgo agrario de la LGA.  Las 
demandas son administradas tomando como eje principal las exigidas por el sector agrícola.  De 
igual manera, las aguas se administran en función de los Planes de Cultivo y Riego.  Asimismo, 
los usos preferentes son asignados al sector agricultura.  Finalmente, la responsabilidad de la 
administración y gestión del agua recae sobre el sector agricultura, siendo el agua un recurso 
estratégico de uso multisectorial. 

g) Ley De Promoción de Las Inversiones en el Sector Agrario (LPISA) 

Este D.Lg Nº 653, introduce algunos cambios en la LGA.  Dentro de ellos, crea las Autoridades 
Autónomas de Cuenca Hidrográfica (AACH).  Reconoce la importancia de la gestión 
multisectorial del agua y de la cuenca hidrográficas como unidad territorial para realizar dicha 
gestión.  Asigna a las AACH básicamente funciones de promoción, supervisión, coordinación y 
de resolución de conflictos, en tanto que la administración de las aguas para todos los usos 
continúa siendo responsabilidad de los ATDR.  Traslada facultad de otorgar derechos de uso de 
agua al ATDR anteriormente función principal del Director General de Aguas. 

h) D.S. Nº 048–AG–91 Reglamento de la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 
Agrario. 

Dispone, entre otros mandatos, que los recursos provenientes de las tarifas por el uso de agua 
con fines no agrarios constituyen ingresos propios la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA del MINAG [antes la Ex Dirección General de Aguas y Suelos], destinados a desarrollar 
las actividades de regulación del uso del agua, conservación de los suelos y protección de 
cuencas.  Con base a este dispositivo legal, los porcentajes de distribución de la recaudación 
han ido variando, pero los conceptos generales se mantienen vigentes. 
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g) Nueva legislación en Gestión de los recursos hídricos 
Con la finalidad de solucionar la problemática descrita, el Gobierno Peruano, ha priorizado la  creación 
de un nuevo ordenamiento jurídico que articule el accionar de las diferentes entidades del  sector publico y 
privado para lograr el aprovechamiento, sostenible, la  conservación y el incremento de  los recursos 

hídricos aprovechables; mejorar la gestión de los recursos hídricos, a fin de  dinamizar la economía 
del país y el aprovechamiento de los recursos naturales. Para ello viene  implementando políticas 
de Estado que den solución integral (legal, administrativo-institucional,  técnico, económico, 
social y ambiental) a los principales problemas y conflictos de la gestión del  agua. 

 (i)  El 13 de marzo del 2008, mediante DL Nº 997 “ley de Organización y Funciones del Ministerio 
 de Agricultura”; en su primera disposición complementaria final crea la Autoridad Nacional del 
 Agua, como organismo público adscrito al   Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las 
 normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de de los recursos 
 hídricos.    

 (ii)  El 28 de junio del 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1081 crea el Sistema Nacional de 
 Recursos Hídricos (SNRH), declarando de interés nacional y necesidad pública la gestión 
 integrada de los recursos hídricos, con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el 
 manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación y el incremento de la 
 oferta de agua,  asegurar su calidad y fomentar una nueva cultura del agua para garantizar la 
 satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.  

De conformidad con el Artículo 9 del DL Nº 1081, La Autoridad nacional del Agua es el Ente 
rector del SNRH y es responsable de su funcionamiento.   

 Son objetivos del SNRH: articular el accionar del Estado en la gestión integrada y 
 multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los 
 recursos hídricos así como el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos 
 Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno y con la 
 participación de los distintos usuarios del recurso y operadores de infraestructura hidráulica, 
 tomando como unidades de gestión a las cuencas hidrográficas y a los acuíferos del país. 

Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y 
capacitación en materia de gestión de recursos hídricos con el objeto de realizar su 
aprovechamiento sostenible.  

El Sistema Nacional de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y 
tiene por finalidad articular el accionar de las entidades del  sector público nacional, regional y 
local que ejercen competencias, atribuciones y funciones respecto a la gestión de los recursos 
hídricos continentales y de toda persona natural o jurídica de derecho privado en la gestión 
integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los 
recursos hídricos conjugando los atributos de cantidad, calidad y oportunidad de dichos 
recursos. 

(iii)  el 28 de junio del 2008, mediante Decreto legislativo Nº 1083 “Ley de Aprovechamiento 
Eficiente y la Conservación de los recursos hídricos” se establece el marco normativo para 
promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, incentivando 
el desarrollo de una cultura de uso eficiente de dichos recursos entre todos los usuarios y 
operadores de la infraestructura hidráulica, pública o privada.  

Con Relación a los otros 6 temas ejes de la problemática en gestión de agua 
En el marco de la nueva legislación, la Autoridad Nacional Agua ha priorizado formular e 
implementar el “Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos“(PMGRH), la 
finalidad del mismo es solucionar las deficiencia de gestión descritas,  
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5.3.2 La Descentralización 

Marco referencial de la descentralización 

La descentralización es uno de los objetivos más antiguos y a la vez más complejos que se haya 
planteado el Estado peruano.  Es uno de los temas alrededor del cual se han producido diversas 
posiciones encontradas. Data desde la época en que se presentan proyectos descentralistas del 
Perú Republicano.  Pero es durante mediados de la última mitad del siglo XX que los diversos 
movimientos regionales asumen como bandera de lucha la descentralización frente al problema 
del centralismo limeño19 y la pobreza de los demás departamentos del país. 
 
Tanto la Constitución de 1979 como el texto constitucional de 1993 reformado por el Congreso 
han planteado la descentralización como una forma de organización democrática y una política 
permanente, del Estado.  Democrática, para evitar la aparición de nuevas concentraciones 
excluyentes de poder regional.  Permanente, porque debe tener como objetivo el desarrollo 
integral del país. 
 
Hay que distinguir entre regionalización y descentralización. El proceso de descentralización ha 
empezado.  El de regionalización no se ha iniciado en la práctica.  Sólo se ha denominado 
«regiones» a los antiguos departamentos, aunque abriendo posibilidades para que se unan en el 
futuro en unidades mayores, denominadas macro regiones.  Esto último fue un intento fallido 
ocurrido en lo últimos meses del año 2005.  Precisamente porque la descentralización debe ser 
democrática, el proceso de descentralización se ha iniciado paralelamente con otro de 
participación. 
 
Es necesario considerar que la descentralización es un proceso complejo que tiene que ver no 
sólo con la transferencia y redistribución espacial y social de las capacidades de decisión, sino 
principalmente con las oportunidades del desarrollo humano, en sus múltiples expresiones y 
componentes, como la de ser la gran vía que posibilite la unidad de la diversidad étnico cultural 
del país, el aprovechamiento de las potencialidades de la diversidad geográfico ecológica local y 
regional. 
 
En esta perspectiva, Orlando Plaza, manifiesta que es oportuno plantear una afirmación y una 
interrogante. Sólo se puede descentralizar aquello que lo está; la interrogante es la siguiente ¿es 
el Perú un país centralizado?  El estudioso mencionado, explica que en el caso del problema del 
centralismo, el imaginario colectivo en las regiones ha construido (sobre la base de nuestros 
procesos históricos y la lógica de funcionamiento de nuestras organizaciones e instituciones) un 
conjunto de premisas que se pueden resumir así: «la culpa de nuestro atraso y falta de 
desarrollo se debe al centralismo limeño que se apropia de nuestros recursos», o en otra 
variante «la culpa del atraso reside en el centralismo estatal que impone tributos, pero no 
devuelve recursos a las regiones o no da leyes de excepción para que estas crezcan 
económicamente y se puedan desarrollar». 
 
Sin embargo, dentro de las regiones se repite el mismo diagnóstico y la misma solución, pero 
variando de objeto social o institucional: así cada ciudad o centro poblado menor considera a la 
mayor como su Lima centralista; cada instancia de gobierno menor considera a la superior como 
su Estado centralista: los municipios distritales a los provinciales y estos a los gobiernos 
regionales, hasta llegar nuevamente al gobierno central. 

                                                 
19

  Orlando Plaza, tiene una diferente visión frente a esta afirmación [compartida por el autor], la misma que se expone 
en forma muy breve en este mismo apartado. 
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Sobre este imaginario y este sentimiento, en una sociedad que carece de institucionalidad 
legitimada y de organizaciones eficaces y efectivas, se yergue la convicción de que la solución a 
cualquier obstáculo (económico, jurídico, político, cultural), está en manos de cada quien y así se 
fortalece el círculo vicioso que retroalimenta la debilidad institucional con la debilidad de las 
soluciones individuales, lo que trae consigo la profundización de la desintegración social y el 
debilitamiento de los vínculos de interdependencia.  Concluye que, el Estado-Nación implica el 
desarrollo de las capacidades de control, vigilancia y administración sobre un territorio y sus 
habitantes; 
 
Vista de esta manera, la centralización es un proceso que supera poderes y economías 
fragmentarios y crea campos amplios de cooperación –y conflicto– sobre la base de nuevos 
vínculos, fortalecimiento de redes de interdependencia y genera sinergias políticas, sociales y 
económicas.  Bajo este punto de vista, en el Perú Republicano no ha habido un efectivo proceso 
de centralización política ni económica, no se han superado las economías y poderes 
fragmentarios, ni generado un mercado interno ni un Estado-Nación eficiente e incluyente. 
 
Para nuestro caso, habría que precisar muy bien el término de centralismo para no confundirlo 
con el de centralización.  Bajo la óptica propuesta, bien se refieran al Estado o a Lima, el 
centralismo expresa un proceso de aglomeración económica, política, social y cultural, 
caracterizada por su carencia de vínculos sólidos y articuladores con el resto de las regiones, 
economías y poderes del país. 
 
El problema no es entonces cómo cortar vínculos con el centralismo limeño o con el Estado, sino 
como crear vínculos económicos, políticos y culturales que nos potencien como sociedad y como 
individuos.  El fortalecimiento regional pasa por superar la autarquía y la fragmentación 
económica y política, por institucionalizar y democratizar el Estado-Nación, por desarrollar e 
institucionalizar el mercado interno que garantice crecimiento con redistribución y capacidad 
competitiva. 

Marco global de la descentralización 

La constitución política del Perú, (Art. 188) establece que la descentralización es un proceso 
permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.  Este desarrollo debe lograrse 
mediante la separación de competencias20 y funciones21, así como el equilibrado ejercicio del 
poder entre los tres niveles de gobierno nacional [central, regional y local]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  Actitudes organizacionales y técnicas; relaciones y valores que hacen posible que entidades lleven a cabo sus funciones y logren 

con el tiempo sus objetivos de desarrollo.  Relación entre dos organismos que usan un mismo recurso de modo que la ventaja de 

uno de ellos determina la disminución del otro. 
21  Cada una de las responsabilidades inherentes al cargo que debe cumplir un servidor público para el cabal cumplimiento de su 

función.  Acción propia que ejerce una determinada entidad. 

GOBIERNO CENTRAL 
Transferencia de funciones, competencias y recursos 

GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL 
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Por lo expresado en el apartado precedente, la descentralización tiene consenso nacional y es 
gradual.  Significa el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales y sobre todo, 
transferencia fiscal y presupuestal, en forma real y efectiva. 
La población – desde hace años - espera que la descentralización mejore sus condiciones de 
vida, disminuya la pobreza, brinde mayores oportunidades para lo habitantes del interior del país 
y, en especial, ayude a resolver - para el caso que nos convoca - los álgidos problemas de la 
gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, dentro de ellos, los recursos hídricos.  En 
este sentido, la descentralización es un acto eminentemente institucional.  Su lectura significa 
que se trata de ejercer el gobierno, [gobernabilidad, gobiernos regionales] mediante el consejo 
regional y los actos del gobierno mismo, llegar a establecer la correcta relación sociedad civil  - 
gobierno en formación, así como el fortalecimiento de la gestión sectorial y del gobierno regional, 
de igual manera el necesario fortalecimiento [o desarrollo] institucional. 
 
De acuerdo a la experiencia actual, el proceso de regionalización tiene algunas limitantes 
trascendentales: proceso acelerado, mínima difusión, pocas propuestas, barreras a las 
proposiciones de la sociedad civil y partidos políticos, vacíos legales no resueltos.  Como nota al 
margen, estas limitaciones, unas en mayor grado que otras, ha conllevado al rechazo de la 
población para la conformación de las macro regiones.  
 
Como parte estratégica del proceso mismo, se conoce que la acreditación es uno de los 
elementos sustanciales del proceso.  Ésta se entiende como la determinación de la capacidad de 
gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, para recibir y ejercer las funciones que se les 
transfiera (Ley 28273, Sistema de Acreditación).  Al parecer y decir de los especialistas en la 

Ejerce gobierno legítimo en un departamento 

GOBIERNO REGIONAL HOY 

REFERENDUM MMAAÑÑAANNAA  

GGOOBBIIEERRNNOO  RREEGGIIOONNAALL  

Ejerce gobierno legítimo en 2 o mas departamentos 

ENTONCES RECIEN 
HABRÁ: 

GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOBERNANDO REGIONES 

Ámbitos que fusionan dos 

o más departamentos 
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materia, la acreditación iniciada no es compatible con la eficiencia que se espera del proceso 
aludido. 
 
Es decir el proceso de descentralización iniciado por el gobierno central, obliga a acreditar 
capacidades sin otorgarles los recursos necesarios para ello, razón por la cual muchas entidades 
han acreditado funciones con recursos prestados de otras entidades.  Lo recomendable para 
contribuir a la solución de este problema es que lo sectores públicos comprometidos desarrollen 
una actitud realmente descentralista y se constituyan en los impulsores de la formación de 
capacidades institucionales para el desempeño eficiente de sus funciones, transfiriendo, en 
todos los caos, sus recursos humanos, técnicos, equipos y presupuestos. 
 
Si bien es cierto que el proceso otorga un rol relevante a la administración pública, en el marco 
de la descentralización se debe buscar superar esta cultura estatista, para ello es necesario 
promover sistemas de provisión de bienes y servicios públicos, que posibilite que las decisiones 
públicas sean predecibles y que las inversiones encuentren el medio adecuado para 
desarrollarse. 

Significado de la descentralización y la gestión de los recursos hídricos 

La descentralización, según la Ley vigente22, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico 
y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.  Esto significa, 
que también están inmersos la gestión de los recursos naturales y dentro de ellos con 
preeminencia los recursos hídricos. 
 
El proceso señalado, explicado en párrafos precedentes, debe garantizar, en el largo plazo, una 
país; espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y 
socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente 
institucionalizado.  Principio que debe ser irreversible al tratar de la gestión del agua en las 
regiones.  De igual manera, la descentralización promueve la igualdad de oportunidades para el 
acceso, uso, administración y aprovechamiento de los recursos hídricos, basado en la 
participación y concertación en la gestión de gobierno regional o local, en los ámbitos de la 
cuenca hidrográfica.  Fundamentalmente, desarrolla una cultura del cumplimiento irrestricto de la 
ley y de las normas en la gestión del agua.  Debe promover al máximo la gestión integrada de 
dichos recursos. 
 
La gestión unitaria de los recursos hídricos, debe ser una competencia claramente definida del 
gobierno regional.  Es decir, ésta distribución de competencias debe ser clara y precisa, así 
como las funciones establecidas entre los niveles de gobierno central, regional y local, con el fin 
de determinar la responsabilidad administrativa y funcional en la gestión de la misma.  Los 
problemas críticos interregionales se dan justamente es esta esfera, cada vez con mayor 
complejidad, debido a que el marco legal e institucional vigente no ha sido diseñado para tal fin.  
Luego, las políticas, instrumentos de política, estrategias, planes y programas deben soslayar en 
el tiempo menos posible dicha debilidad, mediante una estrategia nacional de la gestión del agua 
y un nuevo marco legal e institucional.  La asignación de competencias en la gestión del agua 
debe evitar la innecesaria duplicidad de funciones y recursos [entre el gobierno central, regional 
y local], y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios del agua. 

                                                 
22

  LEY Nº 27783  Ley de Bases de la Descentralización. 
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La descentralización y la regionalización llevan implícito el ordenamiento, legal, territorial y del 
entorno ambiental, mediante su mejoramiento y la eficiente gestión sostenible de los recursos 
naturales y el agua.  Éstos últimos desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.  Al 
organizarse el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local, conforme a sus competencias 
y autonomía propias, garantiza la conservación, preservación y la gestión de los recursos 
hídricos.  En este sentido, con respecto a la gestión del agua, el gobierno nacional tiene 
jurisdicción en todo el territorio de la República y los gobiernos regionales y los gobiernos 
municipales la tienen en su respectiva circunscripción territorial.  Todos los gobiernos en sus 
distintos niveles ejercen esta competencia con preferencia del interés público. 
 
De acuerdo a los fundamentos de la descentralización, en la gestión de los recursos hídricos, los 
gobiernos regionales, tendrán una autonomía política, entendida ésta, como la facultad de 
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia [en 
armonía con el nivel nacional], aprobar y expedir sus propias normas, decidir a través de sus 
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes, establecidas por las leyes, 
nacionales y sectoriales.  La autonomía administrativa que desarrollarán, se refiere a la facultad 
de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios del agua que son de su 
entera responsabilidad.  Finalmente, la autonomía económica les faculta crear, recaudar y 
administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a 
la Ley, sin estar sujetos, como los están ahora, a los mandatos centralistas del gobierno nacional 
y las sectoriales competentes.  El gran marco para que se cumpla lo referido en este apartado en 
el cumplimiento y el respeto absoluto por el actuar del nivel nacional. 
 
Si es verdad que la ley especifica que el Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes 
nacionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y 
los planes de desarrollo de nivel regional y local, los gobiernos regionales y locales, en armonía 
con los mismos plantean, elaboran, y aprueban los planes regionales, y sectoriales de su 
competencia en su ámbito jurisdiccional respectivo. 
 
Finalmente, las competencias exclusivas y compartidas de los gobiernos regionales, tienen 
implicancias en la gestión del agua cuando las primeras se refieren a: 
 “Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades 

intermedias”.  Entendiendo el tema de cuencas, como el involucramiento de la gestión de los 
recursos naturales, la gestión integral de cuencas y la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 “Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, 
la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 
Vinculadas con las actividades, en el caso especifico que convoca este apartado, a las actividades 
que representan la gestión de agua en las unidades de gestión que son las cuencas. 

 “Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad”, competencia que no 
sería efectiva ni eficaz si no se considera el agua como recursos vital para los sistemas ecológicos 
de la región. 

5.3.3 Aspectos sectoriales de la gestión 

En los cuadros 5.3-1 y 5.3-2 se muestra los aspecto sectoriales de las competencias con 
respecto a la gestión de la oferta y demanda de agua que incluye los usos, agrario, minero e 
hidroeléctrico, Doméstico e industrial. 

5.3.4 Aspectos socio – económicos de la gestión 
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El Perú es considerado un país en desarrollo de ingresos medio – bajo.  Tiene una extensión 
territorial de 1 285 216 km2, relativamente extensa para una población de 26 millones de 
habitantes.  Su ingreso anual per cápita es $ 2 470 dólares americanos.  Registra un crecimiento 
medio del PBI de 2,5 % anual.  La población económicamente activa [65%] es subempleada 
principalmente dedicada a desarrollar actividades vinculadas con la agricultura o el comercio 
informal.  Parte de ellos se desempeñan como trabajadores familiares no remunerados; el 52% 
tienen un empleo formal. 
 

La densidad poblacional es baja: 20 habitantes por km2 y mal distribuidos.  El 52% de ella viven 
en la región árida de la costa [20% del territorio nacional].  La tasa de crecimiento llega a un 
promedio de 2,0% anual.  La esperanza media de vida es de 68 años.  La población analfabeta 
registrada llega al 11%.  Más de 1 300 000 personas mayores de 15 años no saben leer ni 
escribir; de ellas la mayoría son mujeres.  La escolaridad media es de 9 años.  Tienen acceso al 
agua potable y alcantarillado el 66% de la población total 
 
El área irrigada se estima en 2,1 millones de hectáreas.  El 85% del agua se usa en las 
actividades agrícolas.  El recurso agua fresca está mal distribuido: en la costa es de 1 641 m3 por 
habitante al año, muy cerca al límite crítico estimado que llega a los 1 000 m3 por habitante/ año.  
En cambio en la región de la selva alcanza a los 10 000 m3 por habitante/ año, la que ocupa los 
dos tercios de la superficie total del país. 
 

El 72.3% de la población vive en zonas urbanas y el 27.7% en zonas rurales.  La mayor parte de 
la población habla castellano como lengua materna y existe un 20% de la población que habla 
quechua, aymara y otras lenguas nativas.  En la capital, Lima, viven alrededor de 7,497 millones 
de personas, incluyendo a la población del Callao (29.2%).  Las principales ciudades concentran 
el 22,2% de la población del país, el resto de áreas urbanas el 21%, y el área rural 28%.  La 
población más pobre se encuentra en las zonas rurales o en los barrios marginales alrededor de 
la ciudad.  A nivel nacional, uno de cada dos habitantes se encuentra debajo de la línea de 
pobreza, y de la población pobre (63%), el 16% está en situación de extrema pobreza.  Hay una 
gran presencia de trabajo infantil, demostrado en el hecho de que por lo menos 8 de cada 100 
trabajadores, son niños entre 6 y 14 años de edad. En Lima existe 2 100 000 de personas en 
situación de pobreza.  
 
Perú, en las tres últimas décadas, ha realizado inversiones del orden de 3 500 millones de 
dólares americanos para satisfacer los requerimientos hídricos para desarrollo socio - económico 
de los valles y ciudades de la región costera.  La limitada capacidad de pago del mayor 
consumidor de agua – el sector agrario – ha derivado en subvenciones masivas del Estado para 
cubrir los costos de OyM de la infraestructura hidráulica, disminuyendo en los últimos años.   

De manera general, los sistemas de financiación de los servicios de agua aplicados en los 
países, pueden girar alrededor de cuatro conceptos: i) tasas administrativas; ii) tarifas de agua; 
iii) subvenciones estatales; y iv) tasas por contaminación hídrica.  Para el caso de los servicios 
prestados por las entidades públicas del agua, el sistema de financiamiento podría estar 
conformado por una combinación de los cuatro conceptos. 
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UADRO Nº 5.3-1 
         COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INJERENCIA EN LA GESTION 
                                                              DE LA OFERTA DE AGUA 

ENTIDAD COMPETENCIAS BASE LEGAL 

Consejo Nacional del 
Ambiente – CONAM 

Organismo rector de la política nacional ambiental.  Planifica, promueve, coordina, 
controla y vela por el ambiente y patrimonio natural nacional. 

Ley Nº 26410 - Artículo 2º  

Autoridad Nacional, propone, coordina, dirige y evalúa la política nacional ambiental. 
Cumplimiento obligatorio Gobiernos, Central, Regionales y Locales.  Dicta resoluciones 
transectoriales garantizan la protección, conservación y mejoramiento de la calidad 
ambiental y recursos naturales. 

D.S. Nº 048-97-PCM  - ROF – 
Articulo 41º y 14º respectivamente. 

Comisión Regional Ambiental – CAR - órgano de coordinación y concertación de la 
política ambiental regional. En áreas diagnosticadas 8 CAR. 

DCD Nº 01-97/CD CONAM - Artículo 
31º. 

Ministerio de Agricultura –
MINAG 

Con jurisdicción administrativa en materias de aguas y conexas [LGA], salvo las relativas 
a las aguas minero–medicinales [ MINSA] 

D. L. 17752 - Artículo 128º 

Ámbito del Sector Agrario: tierras de uso agrícola, pastoreo, forestal y eriazas de aptitud 
agraria; álveos y cauces de los ríos y sus márgenes; aguas de los ríos lagos y otras 
fuentes acuíferas uso agrario; infraestructura hidráulica producción agraria; manejo y 
conservación de RRNN. 

Ley Nº 26822 - Artículo 3º LO - 
MINAG. 

Autoridades Autónomas 
Cuenca Hidrográfica–AACH 

En cuencas hidrográficas que dispongan de riego regulado o y/o en las que exista un uso 
intensivo y multisectorial del agua, se crearán AACH, máximo organismo decisorio en 
materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo en su respectivo ámbito 
jurisdiccional. 

Decreto Legislativo Nº 653 - Artículo 
55º. 

Administradores Técnicos 
Distrito de Riego – ATDR 

Autoridad de aguas en el Distrito de Riego.  Administra las aguas uso no–agrario y 
agrario de acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego aprobados, considerando las 
realidades hidrológicas, agrológicas y climatológicas en el ámbito geográfico de su 
competencia.  

D. Lg. Nº 653 - Artículo 54 

Otorga licencias, permisos y autorizaciones de uso de aguas superficiales y 
subterráneas para usos previstos en la legislación de aguas, con la opinión de la Junta 
de Usuarios correspondiente. 

D.S. Nº 048-AG-91 - Artículo 12º. 

Instituto Nacional de Recursos 
Naturales–INRENA  

Organismo que promueve el uso racional y la conservación de los recursos naturales con 
la activa participación del Sector Privado y del público en general.  Podrá realizar 
estudios de preinversión en pequeñas irrigaciones, aprovechamiento aguas subterráneas 
y servidas tratadas. 

Ley Nº 26822 - Artículo 19º 

Intendencia de Recursos 
Hídricos – IRH - INRENA 

La más alta autoridad técnica - normativa en recursos agua y suelo. Órgano que 
propone, supervisa, y controla las políticas, planes, programas, proyectos y normas 
sobre uso y aprovechamiento sostenible de los recursos agua y suelo.  Supervisa y 
controla su ejecución. 

D. S. Nº  046-2002-AG-01- Artículo 
21º 

Dirección Regional de 
Agricultura–DRA 

Resuelve en segunda instancia administrativa las impugnaciones interpuestas contra 
resoluciones del ATDR [primera instancia] que versen en materia de aguas, únicamente, 
en ámbitos jurisdiccionales donde no exista Autoridades Autónomas de Cuenca 
Hidrográfica. 

D. S. Nº 014-95-AG -95 

Ministerio de la Presidencia–
PRES 

Dirige, coordina y evalúa las políticas nacionales de la actividad empresarial no 
financiera del Estado, Proyectos Especiales binacionales o multinacionales de carácter 
nacional o estratégico, apoyo social, y asuntos encomendados por el Gobiernos Central. 

D. Lg. Nº 564 - Artículo 1º  

Coordina la conducción, supervisión y evaluación de proyectos integrales nacionales de 
desarrollo de carácter multisectorial. 

D. S. Nº 05-93 - Artículo 5º  

Gobierno Regional - GR 
Conduce y ejecuta coordinadamente la formulación, seguimiento y evaluación de las 
acciones de desarrollo de alcance Regional, enfatizando en la programación sectorial 
regional de los Programas Nacionales de Inversión a toda fuente. 

Ley Nº 26922 - Artículo 14º  

Instituto Nacional de 
Desarrollo – INADE 

Presta asistencia técnica especializada en el diseño, ingeniería y desarrollo de obras 
hidráulicas.  Conduce, coordina, supervisa y evalúa los proyectos integrales nacionales 
de desarrollo de carácter multisectorial que el Gobierno Central le encomienda 
[Proyectos Especiales]. 

D. Leg. Nº 599 - Artículo 2º  

Proyectos Especiales [PE] 
Aquéllos que por importancia nacional, magnitud, costo, financiación y/o forma de 
ejecución requiere de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor 
agilidad técnica, económica y administrativa. 

Ley Nº 21022 - Artículo 22º  
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CUADRO Nº  5.3-2     
COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INJERENCIA EN LA DEMANDA DE AGUA USO: AGRARIO – 

MINERO/HIDROELÉCTRICO, DOMÉSTICO E INDUSTRIAL 

ENTIDAD COMPETENCIAS BASE LEGAL 

USO AGRARIO 

Administraciones Técnicas 
Distrito de Riego–ATDR 

Autoridad de aguas en el Distrito de Riego.  Administra las aguas uso no–agrario y agrario 
de acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego aprobados, considerando las realidades 
hidrológicas, agrológicas y climatológicas en el ámbito geográfico de su competencia. 

D. Leg. 653 - Artículo 54º. 

Programa Sub Sectorial de 
Irrigación–PSI 

Impulsa el proceso desarrollo sostenible agrario.  Objetivo: elevar eficiencia del manejo del 
agua, mediante: desarrollo capacidades JU, reducción participación sector publico en 
irrigaciones y asegura la recuperación inversiones del Estado en las mismas. 

 

PRONAMACHS 
Promueve el manejo sustentable de los Recursos Naturales en las cuencas de la Sierra, el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales y la preservación del medio 
ambiente. 

D.S Nº 016-2001-AG - 
Artículo 5º. 

Juntas de Usuarios ^JU]  y 
Comisiones de Regantes [CR] 

Promueven la participación activa y permanente de sus integrantes en la operación, 
mantenimiento, desarrollo y uso racional de los recursos agua y suelo, en concordancia con 
las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aguas a nivel local y nacional. 

D. Leg. Nº 653 - Artículo 60º. 

USO MINERO E HIDROELÉCTRICO 

Ministerio de Energía y Minas–
MEM 

La autoridad en la aplicación de las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 613 - Código 
del Medio Ambiente - referidas a la actividad minera y energética. 

D.S. Nº 014-92-EM - Artículo 
226º. 

Efectúa permanentemente muestreos de suelos, aguas y aire para evaluar los efectos 
contaminantes de la actividad minero–metalúrgica y su evolución periódica para adoptar las 
medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

D. Leg. Nº 613 - Artículo 69º. 

Aprueba los niveles máximos permisibles [de las emisiones y vertimientos producidos por 
las actividades minero-metalúrgicas]. 

D.S Nº 016-93-EM – 1º Disp. 
Compl. 

USO DOMÉSTICO 

Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción–MTCVC 

Responsable de los proyectos, programas, empresas, entidades y Organismos Públicos 
Descentralizados e integrados el Sub Sector Saneamiento. 

Ley Nº 27570 – Artículo 2º 

Organismo Rector del Estado en los asuntos referentes a la gestión de los servicios de 
saneamiento.  Formulador y normativo. 

Ley N° 26338- Artículo 8º. 

Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento–
SUNASS 

Propone y fiscaliza normas sobre la prestación servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas, reuso aguas servidas y limpieza 
pública.  Evalúa desempeño entidades prestadoras, promueve su desarrollo, aplica 
sanciones, recauda multas y tasas. 

D. L Nº 25965 - Artículo 1 

Ministerio de Salud –MINSA 

Con jurisdicción administrativa en las aguas minero–medicinales y ordenes sanitarias. 
Ley 17752 - Artículo Nº 
128º. 

Responsable de la gestión de los aspectos de saneamiento ambiental.  Formula las políticas 
y dicta las normas de calidad sanitaria del agua y de protección del ambiente. 

Ley N° 26338 – 10º Disp. 
Final. 

Estudia las fuentes minero-medicinales.  Otorga Licencia para el uso de dichas aguas.  
Controla su explotación.  Inventaría, clasifica, y evalúa la utilización terapéutica, industrial y 
turística de dichas fuentes. Coordina con Empresa Nacional de Turismo. 

D. L. Nº 17752 - Artículo 
72º. 

Garantiza la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás 
actividades en las que su uso es necesario 

D. Leg. Nº 613 - Artículo 
107º. 

Responsable del abastecimiento de agua potable, alcantarillado, disposición de excretas, 
reuso de aguas servidas y disposición de los residuos sólidos, quedan sujetos a las 
disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, vigila su cumplimiento. 

Ley Nº 26842 - Artículo 
107 

Municipalidades Provinciales 

Responsables de la prestación de los servicios de saneamiento, en consecuencia otorga el 
derecho de explotación a las entidades prestadoras de servicios, conforme a Ley y sus 
reglamentos. 

Ley N° 26338 - Artículo 5º  

Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento–EPS 

Entidades públicas, privadas o mixtas, constituidas con el exclusivo propósito de prestar los 
servicios de saneamiento.  Poseen patrimonio propio y gozan de autonomía funcional y 
administrativa. 

Ley N° 26338- Artículo 6º. 

Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento 

En pequeños centros poblados rurales.  Explotación de servicios realizada por acción 
comunal, mediante Juntas Administradoras que los operan y mantienen.  Su funcionamiento 
es regulado por la Superintendencia. 

D.S Nº 09-95-PRES - 
Artículo 25°. 

USO INDUSTRIAL 

Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales–
MITINCI  

Supervisa el cumplimiento de las normas del medio ambiente y la preservación de los 
recursos naturales.  Aprueba estudios sobre el medio ambiente.  Propone programas y 
proyectos para el desarrollo de una industria limpia con u enfoque de eco - eficiencia. 

D. S Nº 016-2001 - Artículo 
72º. 

Otorga Licencia para el uso de las fuentes aguas minero medicinales.  Controla su 
explotación con fines turísticos. 

D. L Nº 25533 - Artículo 1º. 
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a) Tasas administrativas 

Son usuales en el Perú.  Están constituidas por los cargos que hacen las entidades públicas a 
los individuos y empresas que causan la necesidad o se benefician de una acción específica.  
Los conceptos relacionados con el servicio de suministro de agua, sobre los que se pueden 
aplicar tasas administrativas incluyen: Otorgamiento de derechos de agua, extracción de 
materiales de acarreo e inspecciones oculares.  La aplicación de estas tasas está amparada por 
el Artículo 20º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales (Ley Nº 26821)  y la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Lg. Nº 
757).  Las tasas administrativas pueden ser la principal fuente de financiamiento de los gastos de 
funcionamiento de la entidad operadora de los servicios de suministro de agua. 

b) Tarifas de Agua 

Son los cargos que cobran las entidades operadoras de los servicios de agua por concepto 
operación, mantenimiento, reposición y amortización de inversiones en la infraestructura 
hidráulica, bajo condiciones y supuestos de eficiencia en cada una de las etapas del servicio.  En 
el Perú, este tipo de tarifas es aplicado por las Empresas Prestadores de Servicios de 
Saneamiento (EPS), en los servicios de agua potable y alcantarillado, y las Juntas de Usuarios, 
en los servicios de agua de riego. 

Las contribuciones por el uso de agua con fines no agrarios (minero, municipal, hidroeléctrico, 
industrial, etc.), incorrectamente llamadas tarifas por no estar sustentadas en los costos de 
prestación del servicio, son captadas directamente por el Gobierno Central (INRENA) y 
empleados para financiar gastos que tienen relación indirecta escasa relación con la gestión de 
agua en la cuenca donde se realiza el uso.  Están  amparadas por la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales [Ley Nº 26821].  El tema de las tarifas de 
agua es un tema muy sensible por las subvenciones que el Estado ha otorgado a los servicios de 
agua en los últimos treinta años. 

c) Tasas por Contaminación Hídrica 

Se aplican por la utilización directa o indirecta a los cuerpos de agua por introducir o arrojar en 
ellos desechos de cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
lucrativas.  Empleadas para estimular el mejor manejo de los residuos por parte de los 
contaminadores y reducir los costos de alcanzar la calidad de las aguas.  Se enmarcan en el 
principio “quien contamina paga”: todo aquel que cause un daño medioambiental deberá asumir 
los costos de su prevención o de la compensación correspondiente.  En el Perú, este principio ha 
sido instituido mediante el Artículo 1º del Código del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Este principio fue legalmente instituido en el Perú hace doce años pero no se ha logrado 
desarrollar un sistema que permita su aplicación.  El sistema de tasas, podría contemplar una 
tasa por contaminación directa [autores identificables] y otra por contaminación difusa [incluida 
en la tarifa por suministro de agua].  De esta manera los usuarios de la infraestructura 
contribuyen a sufragar los gastos de la reducción de la contaminación de contaminadores no 
identificables.  Las tasas mencionadas constituirían, en cierta medida, una fuente de ingresos 
para cubrir los gastos relacionados con la preservación del agua. 

d) Subvenciones Públicas 

Cantidad de recursos económicos con que el Estado u otra corporación pública dotan a una 
institución, servicio, que no administra directamente.  En la generalidad de los casos ningún 
servicio de agua potable, saneamiento o irrigación, se ha construido sin subvenciones directas o 
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indirectas del Estado.  En el Perú, relativamente con pocas las experiencias al este respecto que 
hayan sido afrontados exclusivamente por el sector privado.  Un corte abrupto de la actual 
subvención estatal que reciben los servicios de suministro de agua no sería políticamente 
conveniente.  Debe mantenerse durante la etapa de implementación de las medidas para que los 
usuarios asuman posterior y gradualmente la totalidad de los costos inherentes al servicio 
prestado. 

5.3.5 Aspectos Ambientales.  

La Constitución Política del Perú 
La Constitución Política del Perú establece que el Estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  En este sentido es menos 
precisa que la Constitución de 1979 que asignaba al Estado una gran responsabilidad en la 
evaluación y preservación de los recursos naturales.  Ello probablemente se debe al hecho que 
en 1990 se había aprobado el Código del Medio Ambiente que definía con bastante precisión los 
principios de la política ambiental.   

b) El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Perú (CMARN), aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 613 del 07.09.90, contiene los principios de la gestión ambiental y un 
conjunto de disposiciones sobre protección de los recursos naturales renovables y manejo de 
elementos ambientales en los diferentes campos de actividad económica.  Entre los lineamientos 
de mayor interés para la gestión del agua destacan los referentes a Desarrollo Sostenible, Usos 

Sostenible y al Principio ContaminadorPagador.  

El CMARN otorga especial atención a las fuentes de agua dando disposiciones específicas para 
su uso y protección en los siguientes capítulos: 

 IV De las Medidas de Seguridad 

 X De las Áreas Naturales Protegidas 

 XII De los Recursos Mineros 

 XIII De los Recursos Energéticos 

 XIV De la Población y el Ambiente 

 XV Del Agua Potable y Alcantarillado 

A partir de los lineamientos de política ambiental establecidos en el CMARN se pueden esbozar 
los siguientes lineamientos de política de recurso hídricos:  
 

Política Ambiental i La política de recursos hídricos se enmarca en la política ambiental.  Tiene como objetivo la 
protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales con el fin de 
hacer posible el desarrollo integral de la persona humana en base a  garantizar una 
adecuada calidad de vida. 

Desarrollo Sostenible ii El Estado promueve el aprovechamiento de los recursos hídricos bajo los principios del 
desarrollo sostenible, buscando el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la 
equidad social. 

Prevención de la Calidad iii La gestión de los recursos hídricos deberá compatibilizar la capacidad de asimilación de las 
fuentes de agua con el poder contaminante de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos u 
otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de hacer 
peligrosa su utilización. 

iv El otorgamiento de derechos de agua para uso industrial, minero y otras actividades 
potencialmente contaminantes deberá estar supeditado a la demostración por parte del 
solicitante que la tecnología de producción a ser empleada y los desechos generados en la 
actividad no afectarán la calidad de las fuentes de agua. 

Principio Contaminar - 
pagador 

v Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro de las 
aguas deberán ser asumidos por el causante del perjuicio. 
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 CAPÍTULO VI              PROBLEMAS RELEVANTES DE GESTIÓN DE LOS   
RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CHILI-COLCA-MAJES-CAMANA  

6.1 Introducción 

Alrededor del modelo de gestión actual del agua en el país se han realizado una serie de acciones 
estructurales y no estructurales.  Esta última de orden político, legal y normativo, institucional y técnico, 
entre otros.  Ellas han contribuido a acentuar el modelo de gestión del agua actual imperante – desde la 
visión de la oferta – y por tanto generar impactos negativos al medio ambiente de la cuenca de gestión. 
 
Con relación a los aspectos de Política para el desarrollo de los recursos hídricos, consonante con la 
realidad nacional, en la Cuenca de Gestión Chili-Quilca y en Colca-Majes-Camança no existe una política 
hídrica y ambiental, definida, clara y coherente. 
 
En este entorno, se percibe desinterés por parte del Estado [Gobiernos Central, Regional y Local], de los 
sectores públicos, así como de los privados - todos ellos vinculados a la gestión del agua- responsable de 
proteger la calidad del agua.  Recurso natural que por su naturaleza, importancia y características 
particulares de aridez debe ser considerado estratégico para el desarrollo esta Cuenca de Gestión.  El 
modelo imperante de gestión del agua agudiza sostenidamente el tratamiento por separado de la oferta y 
la demanda.  Problema que se hace evidente en esta región por la carencia de políticas dirigidas a 
detener la contaminación masiva de las aguas superficiales y subterráneas, el deterioro de los 
ecosistemas acuáticos [formaciones hidromórficas] y la alteración de la estructura y dinámica biológica de 
cada uno de los ecosistemas.  Se agrega a estos hechos, la complejidad de la cuenca de gestión, 
caracterizada por el uso multisectorial de los recursos hídricos, por lo tanto, muy proclive a desencuentros 
institucionales y sectoriales, problemas y conflictos por la gestión del agua. 
 
Los aspectos regulatorios y legales en materia de la protección y gestión de la calidad del agua es 
considerado como un álgido problema en el territorio Arequipeño [sumado el territorio de la las partes 
altas de las cuencas], ya que en lugar de contribuir a una solución viable, la perturban y contribuyen a la 
acción displicente de las autoridades sectoriales competentes.  En la actualidad existen leyes y normas 
sectoriales, cada una de ellas concebida según los objetivos del sector correspondiente.  Esta concepción 
sectorialista conlleva que se produzca la contaminación acelerada y sostenida de los cuerpos de agua y 
de los suelos que existen en las cuencas hidrográficas de la Región.  Las descargas contaminantes sin 
tratamiento a los cuerpos de agua de buena calidad quedan en la impunidad sin la sanción que estipula el 
marco regulatorio correspondiente. 

6.2 Problemas de Carácter Legal y Administrativo 

 La jurisdicción administrativa en materia de aguas del ámbito de la cuenca de gestión no está 
integrada, a pesar que la utilización del agua si está integrada y es el eje integrador de las 
actividades económicas que en dicho ámbito se realizan.  Este hecho ocasiona diversas 
controversias y descoordinación de entre las instituciones públicas que administran los recursos 
hídricos y las instituciones privadas que gestiona el agua.  Por esta razón no es eficiente la gestión 
integral de los recursos hídricos en el gran ámbito comprendido.  Actualmente la cuenca hidrográfica 
está dividida en dos: Casi toda la cuenca, excepto la Sub Cuenca Siguas, a cargo del ATDR Chili, y; 
la Sub Cuencas, Siguas, Molles, Quilca y parte de Vítor a cargo del ATDR Colca Siguas Chivay.  En 
el caso de Arequipa deberían estar integrados administrativa e institucionalmente los D.R. Chili, 
Colca – Siguas – Chivay. 

 Contraviniendo la Ley de Aguas y sus reglamentos en la cuenca de gestión existen 9 Juntas de 
Usuarios (JU), de los cuales 6 corresponden al ámbito del ATDR Chili (JU Chili Regulado, Chili Zona 
No Regulada, Yura, La Joya Antigua y La Joya Nueva y, Vítor), 3 están en la jurisdicción del ATDR 
Colca Siguas Chivay (JU Ampato-Siguas-Quilca, Santa Rita de Siguas y, Pampa de Majes). 

 Aún no se han regularizado los derechos de uso de agua con fines agrarios, principalmente de la 
parte media y alta de la cuenca de gestión. 
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 Viene actuando una institución de hecho, denominada, Comité Multisectorial, la misma que no 
posee personería jurídica, para la gestión del recuso hídrico en la cuenca de gestión, que toma 
decisiones en la distribución del agua, equivalente al denominado Comité de Coordinación de 
Agua y Riego (creadas por distritos de riego, mediante resolución ministerial y reglamentadas por 
resolución vice-ministerial. 

 Según la normatividad legal vigente, en materia de aguas, en el ámbito de estudio, existen 
condiciones para la creación de una autoridad autónoma de cuenca hidrográfica; aún más, en 1992 
se realizaron gestiones mediante las ATDR Chili y Colca-Siguas (hoy, esta última, Colca-Siguas-
Chivay), pero por razones no divulgadas no se atendió dicha gestión. 

6.3 Problemas Institucionales 

 No se evidencia todavía el pleno involucramiento de las organizaciones de usuarios de agua de los 
valles e irrigaciones con las Administraciones Técnicas, siendo mucho menor en las zonas altas de 
cada Sub Cuencas [zonas altamente tradicionales].  Es notoria la escasa coordinación entre las 
instituciones del agua quienes deben contribuir de manera equitativa con recursos humanos, 
técnicos y financieros para la eficiente gestión del agua en la cuenca. 

 En casi todas las organizaciones de usuarios existe la carencia de un sistema contable básico y de 
personal capacitado en los aspectos financieros, aunque en las Juntas de Usuarios de Camaná y de 
Majes se les ha capacitado recientemente en el Programa de Entrenamiento del MINAG.  Como 
respuesta a lo anterior son estas organizaciones de usuarios que más pagan por la tarifa de agua.  
En las organizaciones de Chuquibamba, Castilla Alta y Chivay, pagan una tarifa de agua poco 
significativa, debido a que dispone de escaso personal y brindan muy poco servicio. 

 El personal de AUTODEMA, a cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
cabecera y Mayor del Sistema Chili, tiene escasa especialización y entrenamiento en las labores y 
equipamiento encargado, su experiencia mayor se limita en gran medida a trabajos de operación, 
descuidándose la de mantenimiento; tal vez, en lo último haya influenciado las limitaciones de 
recursos para dicho propósito. 

 Existe cierta institucionalidad, a nivel incipiente, para la gestión del recurso hídrico en la cuenca de 
gestión, que toma decisiones en la distribución del agua, denominadas Comité de Coordinación de 
Agua y Riego, en cada distrito de riego, creadas por resolución ministerial y reglamentada por 
resolución vice-ministerial.  Esto se ha solucionado en parte con la dación de la norma sobre planes 
de cultivo y riego, pero falta implementar eficientemente.  El problema principal es que le quitaba 
autoridad al Administrador Técnico del Distrito de Riego. 

 Es imprescindible abordar el tema de la evaluación del estado real de conservación, operación y 
mantenimiento de todos los componentes de cada uno de las obras de la infraestructura hidráulica 
de cabecera y mayor del ámbito de la cuenca de gestión, de tal manera se pueda contar con 
información suficiente y confiable para presupuestar y priorizar las actividades necesarias para 
garantizar la gestión de la oferta del recurso hídrico.  Esta acción se debe dar en el marco de la 
plena participación de las instituciones vinculadas a las gestiones del agua en la cuenca de gestión. 

 Para acometer adecuadamente todas las acciones relacionadas a la gestión del agua (oferta y 
demanda), con criterios de eficiencia y eficacia, es conveniente la formación y especialización de los 
recursos humanos con que se dispone, tanto del Proyecto Especial Majes Siguas, como de las 
Administraciones Técnicas de Distritos de Riego y, de las Juntas de Usuarios y Comisiones de 
Regantes, en las diversas áreas temáticas necesarias para la gestión del recurso hídrico.  De esta 
forma se encargaría responsabilidades a técnicos, profesionales y administrativos mejor preparados 
en tareas de responsabilidad, como en el caso de los sistemas de los embalses Condoroma, El 
Fraile y Aguada Blanca, y bocatomas de Tuti y Pitay, especialmente.  La capacitación debe estar 
acompañada con el equipamiento de soporte técnico para cumplir las responsabilidades encargadas 
con mayor eficiencia. Asimismo, no se promueve la formación de cuadros técnicos de relevos, 
mediante el desarrollo de cursos no curriculares, de especialización en convenio con el INADE, 
universidades, institutos tecnológicos, Colegio de Ingenieros del Perú, etc., en las mismas 
instituciones mencionadas y, para estudiantes próximos a egresar en institutos y universidades. 
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 El éxito de la gestión del agua y de recursos naturales afines se basa en el compromiso y 
participación de los actores involucrados, especialmente de los usuarios de todos los sectores, 
dentro del ámbito territorial (cuenca de gestión), desde la elaboración del diagnóstico, pasando por 
la formulación del Plan Gestión, hasta la consolidación de la Gestión propiamente dicha, que 
periódicamente debe evaluarse, programarse y ejecutarse.  En este sentido, principalmente los 
usuarios del recurso hídrico no interiorizan y apropian de todo el proceso.  De igual manera es 
limitado el apoyo de instituciones cooperantes (si fuera posible) en la creación de metodologías y 
estrategias participativas.  Es muy limitada la implementación de los mecanismos de concertación y 
toma de acuerdos.  No participan activamente los representantes de los usuarios de agua (todos los 
usos: poblacional, agrario, energético, minero, industrial, etc.), las administraciones técnicas de 
distritos de riego del ámbito (ATDR Chili, Colca-Siguas-Chivay y, Camaná-Majes) y el Proyecto 
Especial Majes. 

 No se sistematiza la información útil para la gestión de la cuenca con la finalidad de constituir un 
sistema de información, a disposición de todos los interesados y, particularmente, de la entidad 
encargada de la Gestión.  Ello actualmente no es posible debido a que no se efectúan diagnósticos 
específicos, inventarios y evaluación de recursos e infraestructura, información hidrometeorológica y 
de auscultación de presas (banco de datos), movimiento de embalses, manuales de operación y 
mantenimiento de las obras hidráulicas. 

 Correlacionado al problema anterior, de igual manera, no existe un centro para el desarrollo de un 
Sistema de Información Geográfica, implementado para la realización de inventarios y diagnósticos, 
alimentándolo con la información de nuevos estudios básicos a emprenderse.  Aún no se integra a 
éste sistema la infraestructura hidráulica mayor y menor de riego]. 

 No se ejecutan estudios básicos en la cuenca, necesarios para los ajustes en la formulación de 
planes, programas y planificación de los recursos hídricos así como para la formulación de políticas 
mejora del medio ambiente.  No se han efectuado las acciones pertinentes para sistematizar los 
proyectos existentes, ejecutados, en ejecución y los postergados, para que sirvan de base o 
consulta para la formulación de planes y proyectos, y gestión de financiación, de ser el caso.  Incluir 
en los estudios, los relacionados en el mejoramiento de riego y gestión de la demanda 

 No se realiza sistemáticamente la rehabilitación, complementación y modernización de la red 
hidrometeorológica del ámbito de la cuenca de gestión.  Tampoco se asegura la existencia de una 
mínima red por Sub Cuencas cuyos reportes puedan ser procesados apropiadamente, verificando 
permanentemente la confiabilidad y consistencia de la misma.  El escenario más propicio es 
establecer una red de soporte sin problemas de comunicación en tiempo real en época de 
tormentas, para sistemas de alerta temprana, útil para la operación de embalses y prevención 
ciudadana. 

 La gestión de la demanda y la oferta del recurso hídrico, no sólo vincula la cantidad y 
oportunidad de la misma, sino también la calidad, por ello debe establecerse una red de 
control de la calidad de agua, en la que debe considerarse puntos obligados de control los 
lugares de vertimientos de minas, industrias, aguas servidas, fuentes probables de 
contaminación y otros.   No se ha establecido un sistema y metodología de monitoreo, 
frecuencia, toma de muestras, procedimientos de análisis, reportes, gestión de medidas 
correctivas y otros.  Puede recaer esta responsabilidad en DIGESA (mientras no se 
constituya la autoridad de cuenca).  Al respecto, las instituciones involucradas en el tema, 
no están concientes del problema y de la necesidad de convenios de cooperación para 
racionalizar el uso del recurso.   

 
6.4 Problemas de Cuencas Transfronterizas 
En esta cuenca no existen problemas de este tipo. 

6.5 Problemas de cuencas multirregionales 

 Las cuencas hidrográficas del Alto Apurimac, Camaná-Majes-Colca y, Quilca-Chili, están 
integradas tanto por condiciones de gestión de la oferta como en la de demanda hídrica; además, 
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existe una sola institución especializada (AUTODEMA) que se encarga de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de cabecera en dichas cuencas (en el futuro, el Alto Apurimac, 
con la presa de Angostura).  Sobre estos antecedentes, al proyectarse al futuro, creará problemas 
por el uso de las aguas provenientes de otras regiones políticas [Gobiernos Regionales]. 

 De igual forma al concretizar la construcción de la presa de Angostura, del túnel trasandino y 
estructuras complementarias, para consolidar la oferta hídrica para el Sistema del Proyecto Majes 
Siguas (2ª Etapa) agudizarán el problema referido anteriormente.  De igual manera, a mediano 
plazo, intervendría el gobierno regional de Cusco y Apurímac. 

 En lo que se refiere al ámbito espacial de la cuenca de gestión, no se ha efectuado los estudios y  
propuestas institucionales concretas para que involucrar desde su origen las cuencas hidrográficas 
Alto Apurimac, Camaná-Majes-Colca y Quilca-Chili.  La propuesta no oficial, excluye la participación 
de los Gobiernos regionales implicados, Apurímac, Cuzco y Puno.  Hasta el momento, solo se han 
presentado negativas experiencias que indican que lo transitorio o temporal se ha hecho 
permanente o difícil de cambiar en el tiempo.  Los espacios jurisdiccionales y funcionales de los 
actores en la gestión de la demanda se mantienen, no se trastocan, cada uno con sus derechos y 
obligaciones.  La Autoridad de Cuenca de Gestión debe tener como espacio jurisdiccional las 
cuencas hidrográficas Alto Apurimac, Camaná-Majes-Colca, Quilca-Chili y las intercuencas 
involucradas.  Pero deben de existir altos niveles de consenso con los gobiernos regionales 
implicados. 

6.6 Problemas Antropogénicos 

 Dentro del espacio de la cuenca de gestión, las Sub Cuencas Oriental o Tingo Grande (Yarabamba, 
Andamayo y Mollebaya), Yura y Siguas (Lluta, Taya y Huanca), poseen recursos hídricos no 
regulados.  Aunque el de Siguas es regulada en la parte baja por el trasvase mediante el Sistema 
del Proyecto Majes.  En la  Sub Cuenca Oriental, las aguas de manantiales y filtraciones son de 
importancia mayor. 

 Las mayores demandas hídricas están relacionadas a la agricultura, uso poblacional, y energética; 
aunque esta última no es consuntiva.  Las principales fuentes hídricas son el río Colca y el río Chili; 
la primera por el trasvase al sistema regulado de Chili y al Sistema del Proyecto Majes (que se 
ampliará con aguas de la cuenca alta del río Apurimac, con el embalse de Angostura) y, el río chili 
para atender las demandas de la zona regulada del sistema.  El embalse de Angostura a futuro 
creará problemas del uso del agua a nivel de las cuencas multirregionales 

 La red hidrométrica es insuficiente, y la frecuencia de medición es reducida.  Las instituciones 
encargadas de esta labor hacen uso de calibraciones de confianza dudosa, y; carecen de 
equipamiento moderno, preciso y confiable, acordes con la importancia y magnitud de las 
inversiones realizadas. 

 La política implementada en la distribución de las aguas reguladas del Sistema Chili Regulado, es la 
de consumir la disponibilidad durante el año, sobre la base del volumen almacenado en los 
embalses del sistema al finalizar la temporada de lluvias y, los aportes hídricos proyectados de la 
zona sin regulación.  A pesar de este entorno, no se le ha dado el manejo plurianual al sistema, 
ocasionando frecuentemente años de baja disponibilidad, al no disponerse de una reserva técnica 
razonable.  Aunque el Comité Multisectorial que hace las veces del Comité de Coordinación de Agua 
y Riego, en la cual predomina los votos de usuarios agrarios, la empresa de Generación Eléctrica 
(EGASA) persuade generalmente a los miembros del comité para agotar los recursos en el año, con 
informes optimistas de la proyección de disponibilidad de recursos.  Esto hace que la descarga del 
sistema de embalses es mayor en época de mayor demanda de los cultivos y menor en época de 
invierno, pero superando las demandas reales. 

 La demanda poblacional insatisfecha en la ciudad de Arequipa es cercana al 10%, para atenderla, 
es necesario ejecutar proyectos para incrementar la disponibilidad regulada del río Chili, de lo 
contrario se estaría afectando el agua de uso agrario ha venido ocurriendo en el pasado.  

 No se ha realizado un estudio de Estudio de Factibilidad de Obras de Regulación para la Cuenca 
Oriental, para regular recursos hídricos superficiales del periodo húmedo.  Estos son necesarios 
debido a las características fisiográficas de las sub cuencas, las que pueden caracterizarse como de 
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respuesta rápida, debido a que las escorrentías del periodo húmedo ocurren en muy pocos días y en 
algunos casos horas.  Asimismo, es necesario efectuar un Estudio de Factibilidad de Obras de 
Regulación en la Cuenca Yura, debido a que los recursos hídricos no regulados son insuficientes 
para abastecer adecuadamente las áreas cultivadas, y mucho menos para satisfacer las 
necesidades de agua dulce del valle de Vítor y de las nuevas irrigaciones. 

 Es necesario realizar un estudio integral de las aguas subterraneas que incluya: esencialmente, el 
inventario de fuentes de agua subterránea, determinación de un programa de medidas periódicas de 
caudal, calidad química y piezometría en una red representativa de los puntos de agua 
inventariados, cálculo de los parámetros hidráulicos del acuífero, evaluación de la calidad física – 
química de las aguas del acuífero, la estimación de la reservas del acuífero y la ingeniería de pozos 
de explotación, de ser factible, entre otros. 

6.7 Problemas relacionados con la Contaminación de las Aguas 

La contaminación del agua es la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 
condiciones de modo directo o indirecto que implican una alteración perjudicial de su calidad en relación 
con los usos o función ecológica.  En algunos casos la contaminación puede ser de origen natural [el 
caso de la región Sur, cuyas aguas están contaminadas con arsénico y boro] como es el caso de las 
Regiones Arequipa, Moquegua y Tacna.  Para el caso, la contaminación de las aguas en las cuencas 
principalmente se efectuará en relación con el cumplimiento de la normatividad vigente, así como la 
percepción objetiva de la calidad y cantidad de vertimientos de aguas residuales. 
 

En cuanto a la calidad física del agua, es necesario indicar que el transporte de sólidos por el 
agua genera problemas de arenamiento en las obras hidráulicas de regulación, captación, 
conducción, distribución y de aplicación del agua.  Esto último de gran impacto en las 
irrigaciones que utilizan sistemas de riego presurizado (San Camilo y Majes) del ámbito. 
 
El análisis de la calidad del agua, se presenta en tramos de la cuenca de gestión, tipo de 
vertimientos urbanos, mineros, industriales, riego y drenaje, se presenta en el Cuadro Nº 6.6-1. 

6.8 Problemas de Erosión y Sedimentación de la cuenca 

6.8.1 Problemas de Erosión 

En cuanto a los procesos de erosión hídrica de los suelos causan problemas asociados a la 
calidad de aguas, afectan la calidad de los suelos y originan problemas de sedimentación en las 
partes bajas de las cuencas.  Los procesos erosivos pueden ser naturales o derivados de 
actividades antrópicas, entre los más comunes, aunque no focalizados en la cuenca, se tienen: 
 

 Uso intensivo de tierras agrícolas de secano y falta de protección de los suelos de ladera; 
sobre pastoreo en las cuencas altas. 

 Quema de pastizales en las cuencas altas. 

 Prácticas inadecuadas de manejo de agua y cultivos (por si mismos los cultivos no aceleran 
la erosión, sino por la forma en que éstos son manejados). 

 Ampliación de tierras agrícolas hacia áreas de mayor pendiente (la pendiente es un factor 
que actúa en relación directa con el índice de erosión). 

 Aguaceros fuertes y persistentes; los factores socioeconómicos deforestación y tala 
indiscriminada de los bosques (se estima en 6 a 7 ha diarias), entre otros.  
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CUADRO Nº  6.6-1         CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN LA CUENCA DE GESTIÓN QUILCA - CHILI 
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En este tramo se localiza la ciudad de Arequipa con más de 800 000 habitantes (año 2000), generando un volumen 
significativo de aguas residuales urbanas; se estima que a la fecha los volúmenes medios diarios de aguas 
residuales es de 1,3 m3/s, y según reportes de SUNASS (Indicadores de Gestión y Benchmarking 2000) equivale a 
una masa del 80% de la producción de agua potable que retorna como aguas servidas, de los cuales solo el 
10,59% es tratada en las plantas de Chilpina, es decir que casi el 90% son vertidas sin tratamiento alguno 
directamente al río Chili a través de los emisores; el tratamiento de los desagües es deficiente por el tipo y 
antigüedad de su sistema. Es de señalar que las aguas residuales tienen un componente más peligroso que las de 
origen doméstico como son los procedentes de hospitales y clínicas, y de industrias dentro del área urbana.  En el 
Río Chili, desde el puente Bolognesi hasta cerca del puente Sotillo (Vítor), existe un proceso de contaminación 
crítica; que ha ocasionado un impacto directo sobre la estructura ecológica del río y degradado la calidad de las 
aguas. 

M
IN

E
R

O
 

Los vertimientos mineros más significativos proceden de las concentraciones de minerales. Hasta 1983 existían 4 
plantas concentradoras de minerales, localizadas en la provincia de Arequipa dedicadas al tratamiento de cobre y 
dos de ellas a la concentración de plata y oro.   En la actualidad no se dispone de información sobre los volúmenes 
de relaves mineros, forma de disposición, tipo de recetores, por lo tanto es muy difícil establecer  los problemas de 
contaminación; lo cual no significa que no existan problemas de contaminación ambiental a partir de dichas fuentes. 
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La ciudad de Arequipa cuenta con un importante parque industrial caracterizado por la industria de productos 
agroindustriales; industria cervecera (CERVESUR), industria del cuero, industria de lácteos (Leche Gloria S.A. y 
Laive S.A.), y otros; los volúmenes de agua residuales industriales en la actualidad pueden estar superando los 2 
MMC/año, donde el 100% es vertido directamente a las alcantarillas de desagüe doméstico, los que  finalmente 
llegan al río Chili, constituyendo una poderosa fuente de contaminación de las aguas del Chili. El problema con los 
vertimientos procedentes de las curtiembres, es que sus efluentes contienen altos contenidos de Cromo 
hexavalente (Cr+6), taninos y ligninos, sustancias tóxicas para la vida acuática y para el hombre. En cuanto a los 
efluentes industriales sobre todo de la Cervecería y leche Gloria, el problema radica en el alto contenido de materia 
orgánica que se descarga en sus efluentes, los cuales causan un impacto directo sobre la estructura física y 
química del agua del río. No se ha logrado cuantificar los volúmenes de vertimientos, pero se sabe que constituyen 
un problema ambiental que debe ser controlado. 
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En el tramo no existen centros urbanos de importancia [La Joya y Vítor].  No se reporta actividades industriales ni mineras, por lo 
que se estima que el riesgo de contaminación sea nulo. El principal problema ambiental que se presenta en este valle, es la 
salinización de los suelos por efectos de la mala calidad del agua del río Vítor, producida por las filtraciones desde las irrigaciones 
de zonas altas aledañas. El río Vítor presenta  problemas de contaminación por sales (Na, Cl y Mg) hasta niveles de salinidad alta 
y sódica (C4S2), ocasionada por los procesos de lavado de los suelos desde las irrigaciones aledañas. Las aguas del río Yura 
requieren ser evaluadas, de tal manera se pueda precisar posibles impactos por actividad minera e industrial en el ámbito. 
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 En la actualidad, en el valle de Quilca no existe ninguna actividad humana ya sea urbana, industrial, minera o agrícola; haciéndose 

mas notorio desde 1993, con grandes cambios negativos por efecto de la excesiva salinidad del las aguas del río Quilca.  No se 
reporta contaminación puntual de origen antrópico.  Las aguas del río Quilca son extremadamente salinas (C6S3), las que han 
alterado irreversiblemente la productividad del valle y el equilibrio ecológico del valle. 
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Las aguas para riego captadas aguas arriba del Puente Grau son de aceptable calidad; mientras que aguas abajo, decrecen en la 
calidad hasta hacerse mala para el riego y uso poblacional.  No se dispone de información de calidad de las aguas de drenaje. 

 
Los casos que se producen por este proceso son los siguientes: 
En la Cuenca Quilca-Chili no se cuenta con estudios específicos sobre cuantificación de la 
erosión, sin embargo en la Represa del Fraile, que forma parte del sistema de represas del río 
Chili, sobre una superficie de 1048 km2 se ha estimado un aumento del volumen muerto en 5 
millones de m3 en 39 años, que representa una pérdida de suelo de 122,3 m3/km2/año, que 
según la clasificación de la FAO-PNUMA-UNESCO(1981) corresponde a un grado de erosión 
hídrica de ninguno o ligero. El resto de la cuenca, teniendo en consideración la topografía, las 
precipitaciones, entre otros, se espera una erosión similar o menor a la cuenca de la Represa del 
Fraile; pero, debido al tamaño del embalse de Aguada Blanca, y teniendo una superficie 
colectora mayor, producto de la erosión hídrica en dicho espacio, ha disminuido sensiblemente la 
capacidad útil real de Aguada Blanca, habiéndose reportado que con volúmenes de 
almacenamiento de 13 millones de m3 se observa un incremento en la turbidez del agua 
descargada del sistema, cuando el volumen muerto referencial es de 4 millones de m3, sobre 
una capacidad total máxima (a nivel NAMO, 42,2 millones de m3); se sugiere darle especial 
atención a la evacuación de los sólidos sedimentados en el embalse situados muy próximos al 
conducto de descarga de fondo, mediante la operación de las válvulas que deben ser 
repotenciadas, de tal manera asegure el cierre posterior. 
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 Merece atención especial el proceso de erosión-sedimentación en la Sub Cuenca, asociado 
al volcán Sabancaya que entró en actividad en 1987, y que al dispersar las cenizas 
volcánicas sobre el casquete de nieve y el con el incremento de temperatura, se originó el  
crecimiento del flujo de deshielos con el transporte de las cenizas (que se incrementaban 
por el transporte del agua de precipitación, que eran encauzados hacia el río Siguas. 

 Por otro lado, el trasvase de aguas del río Colca (con buena calidad, C1S1) para el Proyecto 
Majes Siguas, al no ejecutarse las obras de las centrales hidroeléctricas, se han tenido que 
descargar en el cauce natural de Huasamayo, con alta energía que se ha disipado en un 
tramo de alta pendiente, con la consecuente erosión del lecho y ladera adyacente del 
cauce, generando el arrastre de sedimentos que se agudizan sobre todo en las épocas en 
que se presenta el periodo lluvioso; éstos sedimentos ocasionan problemas directos sobre 
los sistemas e infraestructura de riego de la Irrigación Majes, como de arenamiento en la 
infraestructura de riego del valle de Siguas. 

 Debido a la acumulación de sólidos en la bocatoma de Pitay (Proyecto Majes Siguas), se 
ejecutan maniobras de su compuerta de limpia, con relativa frecuencia, con incremento de 
caudal hacia aguas abajo con alta concentración de sólidos, que arrasan las pequeñas 
tomas rústicas y arenan los canales. Con el tiempo, el volcán Sabancaya ha disminuido su 
actividad y consecuentemente el transporte de cenizas es escasa; los sólidos que 
transporta el río son básicamente producto de la erosión del lecho y laderas adyacentes, 
que se incrementan por el efecto de la erosión de laderas en épocas de lluvias. 

 También, se han reportado deslizamientos y reptación de suelos en la zona de la margen 
derecha del río Siguas, en los anexos de las partes bajas del valle en el distrito de San Juan 
de Siguas (Sarzal, Yungas, Pachaqui y otros), como consecuencia de la desestabilización 
de taludes por la presencia de aguas de filtración (percolación profunda), de excesivo nivel 
de salinidad, provenientes de la Irrigación Majes; éstos vienen produciendo daños a la 
infraestructura de la zona (viviendas, predios agrícolas, vías, etc.). Uno de los sectores mas 
afectados es San Juan de siguas, con superficie total de 334.28 ha de las cuales el 29,1% 
(88,47 ha) ha sido arrasado y el 7,9 % (74,33 ha) tiene problemas de arenamiento; 
asimismo, se han destruido el 4,9 % (14,7 ha) por efectos de los constantes deslizamientos 
que se producen en las laderas o escarpas de los cerros. Estos fenómenos tienden a 
aumentar con el tiempo debido al acelerado aumento de las filtraciones que afloran en el 
valle, debido al incremento de la superficie agrícola en la Irrigación Majes 

 
6.8.2 Problemas de Sedimentación  
 

 En la cuenca alta del Colca están reduciendo la capacidad útil de los embalses El Pañe 
(Sistema Chili) y Condoroma (Sistema del Proyecto Majes Siguas), pero la magnitud y 
evolución de la sedimentación se desconoce, debido a que no se ha realizado estudio 
alguno para determinar los niveles de sedimentación de cada embalse, así como estimar el 
nivel de erosión en la cuenca de influencia del mencionado reservorio. 

 Similar al caso de la cuenca Camaná-Majes-Colca, la problemática de sedimentación en los 
reservorios el Fraile y Aguada Blanca, deben ser evaluadas con regularidad, estableciendo 
la dinámica de este proceso, que se derive en acciones de manejo y de conservación de 
cuencas, procedimientos de operación de los embalses (descargas de fondo).  Como 
información referencial se tiene el caso del embalse El Fraile, que en 39 años de operación 
el volumen muerto ha aumentado en 5 millones de m3 con una superficie colectora de 1048 
km2. 

 Si se hace extensivo éste índice hacia lo que podría estar ocurriendo en el embalse de 
Aguada Blanca, con una superficie colectora de 3895 km2, se tendría que cada año se 
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estaría reduciendo el volumen útil en 0,4 millones de m3 (equivaldría al 1% de pérdida 
anual), que se hace crítico al no operar varios años la válvula de descarga de fondo, con el 
posible riesgo de su  inoperatividad. 

 En el río Siguas, como se ha considerado en la sección sobre erosión, los volúmenes de 
sedimentos finos producto de la erosión son altos, que no sólo se presentan en el periodo 
de lluvias, sí no que durante todo el año, debido al trasvase de las aguas desde el Colca 
hacia el Siguas y otros fenómenos complementarios, que continúan ocasionando problemas 
de arenamiento de los canales del valle de Siguas, y; en la Irrigación Majes, aparte del 
arenamiento de los canales y la colmatación de los vasos reguladores, significa el desgaste 
acelerado de los elementos del sistema de riego por aspersión con los consecuentes 
perjuicios económicos o gastos por mantenimiento del equipo de riego. Es mas evidente el 
desgaste de las boquillas de los aspersores debido a que el agua contiene arena fina, 
abrasiva, cuyo efecto se magnifica al considerar que la velocidad de descarga por las 
boquillas es de 80 km/hora. 

6.9 Problemas de Drenaje y Salinidad 

 La salinidad de las aguas del río Camaná–Majes, varía de C2 a C3, de moderada a alta, en 
las partes medias y bajas de la cuenca, respectivamente; aunque en la parte alta (Colca) es 
C1 de muy baja salinidad; en todos los tramos hay muy bajo nivel de sodicidad (S1).  El Boro 
es de especial atención, se presenta en concentraciones muy elevadas en la estación 
Puente. Inca (Chivay) con 4,9 mg/l, pero por la dilución con Mayor masa hídrica disminuye 
hasta niveles casi normales. 

 En el Valle de Camaná, existen problemas de salinidad y drenaje en las zonas de La Boya y 
Pucchún, dada su topografía plana y cercanía al mar, que en algunos casos involucra las 
zonas de playa, lo que limita la operación de su sistema de drenaje. 

6.10 La vulnerabilidad por causas naturales 

6.10.1 Problemas Hidro - Climatológicos 

En la Sub Cuenca Chili, el problema de las sequías debe ser analizado, para el caso 
específico de esta sub cuenca, tomando en cuenta las condiciones naturales de la escorrentía y 
las condiciones de escorrentía final resultante de la operación de las obras de regulación 
(operación histórica).   En la figura siguiente se muestra una comparación de tales caudales: 
 
Un análisis de la figura mencionada permite extraer las siguientes conclusiones: 

 Los caudales regulados totales en años secos y normales son mayores que la escorrentía 
natural, mostrando los efectos positivos de los embalses de almacenamiento. 

 En general, en los años húmedos, los caudales regulados totales son inferiores a la 
escorrentía natural, salvo que, por circunstancias operativas, los embalses hayan estado 
llenos o casi llenos al inicio del periodo de almacenamiento; ello permite que, en muy pocos 
años, haya ocurrido la situación opuesta. 

 A pesar de la capacidad de almacenamiento del sistema regulado Chili, aún se evidencia 
que es insuficiente para enfrentar la totalidad de recursos.  Por eso la ocurrencia importante 
de caudales Mayores a 10,4 m3/s, que es la media anual de la demanda. 



Anexo A.9 del PMGRH Diagnóstico Chili-Quilca, Noviembre 2008 

  

 

 113 

 Debido a las deficiencias en la política general del manejo de embalses, se nota que las 
magnitudes de los caudales regulados aún dependen de la naturaleza del año hidrológico.  
Por ello, en años secos, a pesar de que los caudales regulados totales son superiores a la 
escorrentía natural, no logran satisfacer el nivel de la demanda anual. 

 Sólo un 67% del tiempo se ha alcanzado conseguir un módulo de riego de      0.8 l/s/ha, que 
es el nivel de la demanda agrícola. 

 Los déficit anuales han alcanzado a ser el 50% de la demanda total, lo que es inaceptable 
para el crecimiento vegetativo de los cultivos, y los déficit mensuales han alcanzado a ser 
del orden del 65%. 

 
En las otras Sub Cuencas: 

 Sub Cuenca Oriental: tal como se ha manifestado, el agua para riego tienen diferente 
origen: manantiales, pozos, aguas de retorno, escorrentía superficial por cauces naturales, 
aprovechamientos de acuíferos de los cauces, entre otros, el balance hídrico es muy 
precario. El caudal aportado por las aguas subterráneas son significativamente constantes, 
independientemente de la naturaleza el año hidrológico, salvo que ocurra un largo periodo 
de años secos.  

 En la Sub Cuenca Yura: Sucede una situación análoga a la Sub Cuenca precedente, con 
una mayor retentividad, por consiguiente la escorrentía es más constante, es decir, el 
porcentaje de tiempo con demanda satisfecha es igual o Mayor que en la sub cuenca Chili, 
y los déficit mensuales no alcanzan la magnitud de los déficit de la sub cuenca Chili. 

 En los valles de Vítor y Quilca, el problema no es de cantidad sino de calidad del recurso 
hídrico. Afectada por las filtraciones procedente de las irrigaciones de la parte alta de la 
cuenca. 

 
Las inundaciones, son fenómenos geodinámicos que se producen en algunos lugares de la 
cuenca media y mayormente en la cuenca baja.  El problema es una combinación de erosión de 
las márgenes del río (de poca altura), las cuales son fácilmente desbordadas por las avenidas 

Caudales Medios Anuales Naturales y Regulados de Aguada Blanca. 51-95
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máximas.  En muchos casos se alternan procesos de erosiones y sedimentación, con gran poder 
desestabilizador de obras de encauzamiento. Los principales sectores con riesgo de 
inundaciones en la cuenca del Chili son: 

 Margen izquierda del río Chili, entre el Puente Grau y Puente Consuelo en la ciudad de 
Arequipa afectando viviendas.  En la zona de Tingo afectando al campo ferial La Parada, En 
el tramo de Uchumayo aguas arriba y aguas abajo de la garita de control de peaje 
afectando terrenos de cultivos. 

 En el río Vítor margen izquierda y derecha, aguas arriba o abajo del puente de cruce con la 
Panamericana Sur, donde se inundan terrenos de cultivos. 

 En el río Siguas, aguas arriba y principalmente en la margen derecha aguas abajo, del 
cruce con la carretera Panamericana Sur. 

 En la ciudad de Arequipa, en tramos donde se encuentran badenes y puentes sin capacidad 
suficiente, en las partes bajas de las torrenteras I, II y III. 

 En algunos cauces aluviales de la parte alta de la cuenca en los ríos Pasto Grande, 
Sombrería y río Blanco. 

 
6.10.2 Deslizamientos y Reptación de Suelos  
 
En la cuenca Quilca Chili, este fenómeno geodinámico se presenta localizadamente en la parte 
baja de la cuenca del río Chili, específicamente en dos zonas en el río Vítor. 

 La primera zona [denominada Pie de Cuesta] está ubicada en la margen izquierda del río, 
aguas arriba del puente sobre el río Vítor.  Consiste en el deslizamiento rotacional, producto 
de las filtraciones de aguas de la irrigación de la parte alta (La Joya Antigua) y de los 
taludes de fuerte pendiente de la zona.  Este deslizamiento se emplaza sobre materiales 
compuestos de areniscas, lutitas y conglomerados de la formación Sotillo. Ha afectado 
seriamente algunas viviendas y mayormente a los terrenos de cultivos. 

 La segunda zona de deslizamiento, corresponde a la zona de La Cossío, la misma que se 
encuentra en la margen izquierda aguas abajo del puente sobre el río Vítor.  Consiste 
también de deslizamientos rotacionales, que se han producido por la fuerte pendiente y 
filtraciones de la zona de riego de la parte alta de la pampa (San Isidro-La Cano).  Se ha 
podido determinar aquí la presencia de algunas zonas de pequeñas lagunas formadas en la 
parte alta al pie de la principal escarpa de falla, la misma que produce la sobresaturación de 
los materiales al interior de la zona deslizada y la correspondiente pérdida de soporte y la 
generación de una masa en movimiento, que invade a terrenos de cultivos. 

 
Otros pequeños deslizamientos y reptaciones de suelos locales, sin gran repercusión se 
producen en varios sectores de la cuenca alta como consecuencia de filtraciones en suelos, en 
cerros de moderada a regular pendiente, que cuando se realizan obras de infraestructura de 
riego como son canales, se producen desestabilizaciones locales de laderas, con empujes 
locales que es necesario drenarlos. Tal es el caso del canal Zamácola en la parte alta. 
 

6.10.3 Los Derrumbes 
 
Es un fenómeno se refiere a derrumbes en masas ó a rocas aisladas. 

 Derrumbes en Masas: estas se producen  en zonas de fuertes escarpas casi verticales.  En 
estos casos el incentivador para que se sucedan estos fenómenos corresponde a la erosión 
de fondo y lateral, lo que produce la formación de valles encañonados, que en la cuenca 
sucede mayormente sobre la formación del volcánico Sencca y ante fenómenos sísmicos se 
suceden desplomes y derrumbes de masas, como es el caso de la zona de Charcani, aguas 
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abajo de UchuMayo y en la quebrada Añashuayco.  En suelos conformados por flujos de 
barro también se produce este fenómeno, teniendo como ejemplo lo que sucede en las 
márgenes derecha e izquierda, de tramos de las torrenteras I, II y III de la ciudad de 
Arequipa.  Igualmente este proceso se produce sobre aluviales antiguos en los ríos de Yura, 
como es aguas abajo de la bocatoma de Quiscos Uyupampa, y algunos tramos del río Chili. 
Sobre rocas lutitas y areniscas y conglomerados de la Formación Sotillo, en los valles de 
Vítor y Siguas se suceden estos fenómenos geodinámicos. 

 Derrumbes de Rocas Aisladas: Se producen con la presencia de rocas aisladas que por 
efecto de la gravedad ante la ocurrencia de sismos principalmente, se producen caídas de 
rocas aisladas, que gradualmente producen avalanchas de piedras, pendiente abajo, 
afectando poblados e infraestructura de riego, principalmente canales. Ello ocurre  
principalmente en rocas intrusivas del Batolito de la Caldera, por la zona de Hunter y 
Tiabaya. También en rocas tobáceas y coladas de lavas del Grupo Barroso, que se 
emplazan en los volcanes de Chachani, Misti, Pichu Pichu y otros, afectando a viviendas 
cercanas e infraestructura de riego, principalmente a los canales en laderas. 

 
6.10.4 Flujos de Barro y Colmatación de Cauces (“Huayco”) 
 
Constituye un flujo de torrente rápido, como consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales y 
avenidas, produciendo erosión lateral y de fondo, por lo que se forma un flujo de agua y lodo y 
materiales en suspensión de gravas arenas, incluso cantos y bolos en zonas de fuerte pendiente. 
A estos flujos de barro se les denomina huaycos.  Este proceso se produce en todos los ríos y 
quebradas secas de la cuenca, principalmente en la parte alta y media de la cuenca del Chili, 
aunque también puede sucederse en las partes bajas cuando se producen los Fenómenos El 
Niño.  En la cuenca se presentan los casos siguientes: 

 En las torrenteras I, II y III de la zona de Arequipa, donde constantemente se producen 
flujos de barro (Huaycos), que afectan seriamente a la ciudad de Arequipa, con 
inundaciones y colmatación de cauces y calles de la ciudad. 

 Otro lugar de mucha importancia y relacionada con los aspectos de gestión del agua en la 
cuenca, corresponde a los flujos de barro que se producen en la parte alta de la cuenca, 
aguas arriba de las presas del sistema regulado del Chili, que como consecuencia de 
erosión lateral y de fondo de cauces y quebradas de las respectivas sub cuencas y fuertes 
precipitaciones pluviales produciendo, fuertes avenidas, se producen estos flujos de lodos, 
con procesos de colmatación de cauces en conos aluviales y entrega de sedimentos a los 
cursos principales de los ríos, los que llevan dichos materiales a la zona de los vasos de las 
principales represas de la zona, como son la de Aguada Blanca, El Fraile y El Pañe, y la 
consiguiente disminución del volumen útil de dichos embalses. 

 En el caso de colmatación específica de cauces, los fenómenos se producen en zonas de 
suave pendiente en la parte media y especialmente en la zona baja de los cauces, con 
deposición de materiales aluviales compuestos por gravas y arenas con cantos, en  los 
cursos de las quebradas en su parte terminal, formando abanicos aluviales, y en los cauces 
de quebradas y ríos, formando playas. Tal es el caso de la parte media y baja de los ríos 
Chili, Yura, Vítor, Siguas, Socabaya, etc. 

 Un caso especial corresponde a la colmatación de Laguna Salinas, que topográficamente 
es un área relativamente plana, con ligera pendiente hacia el oeste, circundada 
parcialmente por el denominado "Arco Volcánico del Barroso".  La zona de la laguna en sí y 
alrededores se halla circundada por áreas de bajo relieve, denominadas pampas como las 
de Yanacancha y Machorome, las que se encuentran recortadas por quebradas de poca 
profundidad; en la periferia de la laguna hacia el contacto con las pampas hay terrenos 
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pantanosos llamado bofedales, como producto de la colmatación de estas zonas con 
sólidos, en estas áreas los habitantes han formado caseríos y cabañas.  Es importante 
mencionar que en esta zona hay muchos manantiales, cuyas aguas son clasificadas como 
sulfatadas cálcicas y agua sulfatada mixta con contenido de boro. 

6.10.5 La erosión de riberas  
 
se refiere básicamente a la erosión lateral, que se produce en los cursos de los ríos y quebradas 
de toda la cuenca.  Se producen en zonas de curvas ó recorridos semi-meándricos, causando 
erosión de riberas en la zona cóncava del cauce, dependiendo de la altura de las terrazas ó 
márgenes de los cauces.  En ellas se origina, como efecto de la erosión, desplomes y derrumbes 
de masas locales de suelos, cuando la altura es regular a alta; e inundación y colmatación, en 
zonas donde el desnivel de las terrazas es inferior a 1,0 m.  En la Cuenca de gestión se tiene los 
casos siguientes: 

 En el caso del río Chili, se produce en la parte alta de los cauces principales de la zona 
regulada, como son los cursos de los ríos Pasto Grande, Sombrería y río Blanco, en una 
longitud de 8 km cada una.  En la parte media y baja de la cuenca se observa estos 
fenómenos, en el río Chili a partir del Puente Grau hacia aguas abajo con puntos críticos en 
Tingo y Uchumayo.  

 En el río Vítor, la erosión de riberas se produce en ambas márgenes hasta la zona de la 
Hacienda Boyadero.  En el río Siguas, se produce mayormente en ambas márgenes de la 
zona baja,. 

 También se produce a lo largo de las torrenteras I, II y III de la ciudad de Arequipa, en 
muchos casos produciendo desplomes de taludes en la parte alta y media de la Sub 
Cuenca, así como erosión e inundación en la parte baja. 

6.10.6 Vulnerabilidad Sísmica 

La historia sísmica del área de Influencia muestra que en los últimos 400 años han ocurrido 
movimientos sísmicos con intensidades de hasta IX en la escala Mercalli Modificada.  Sin 
embargo, en áreas vecinas muy cercanas han ocurrido sismos con intensidades que han 
alcanzado un valor igual a XI. 
 
La estructura relevante en la Región de Arequipa está constituida por la falla de San Agustín. Los 
levantamientos de superficie muestran indicios de que esta estructura constituye episodios sin 
más actividad ni consecuencias desde el punto de vista de la sismicidad local.  Sin embargo, se 
debe mencionar que el análisis de los hipocentros y de los mecanismos focales de los sismos 
ocurridos entre 1960 y 1961 (Rodríguez 1962), indica que tales sismos habrían tenido su origen 
en la falla San Agustín, a profundidades mayores de 75 km, es decir, por debajo de la corteza 
terrestre.  En conclusión, desde el punto de vista sismotectónico, la falla de San Agustín no tiene 
mayor incidencia en las condiciones sísmicas del área del proyecto y no merece ser tomada en 
cuenta en el estudio de riesgo sísmico por tratarse de una falla local. 
 

Respecto a la distribución y origen de los sismos en el área de estudio se considera que la 
sismicidad del área tiene su origen en los enormes esfuerzos que se generan en el proceso de 
contraposición y subducción de la placa Nazca y la continental sudamericana.  En la zona 
continental se presenta sismos de profundidad intermedia correspondientes a la zona de Benioff. 
En esta parte del país los sismos superficiales ocurridos en la zona continental todavía no han 
sido asociados a fallas activas por falta de una adecuada instrumentación. Analizando la 
distribución de los epicentros correspondientes a los sismos registrados, es posible clasificarlos 
de la siguiente manera: 
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 Sismos con Epicentros a menos de 60 km de profundidad.- La distribución de los 
sismos poco profundos tiene la densidad más alta al frente de la costa, sobre una faja 
paralela de unos 150 km de ancho.  Tierra adentro, la densidad y la intensidad de los 
terremotos con este origen disminuyen progresivamente en dirección noreste hasta casi 
desaparecer aproximadamente a 40 km de la costa. 

 Sismos con Epicentros entre 60 y 300 km de profundidad.- En este caso la densidad de 
los sismos es baja en la zona interesada por el océano y hasta unos 100 km del continente. 
La concentración más alta se presenta al Sur del lago Titicaca, entre Perú Chile. La 
densidad disminuye al alejarse de la costa hasta ser prácticamente nula a poco más de 400 
km del océano. 

 Sismos con Epicentros a más de 300 km de Profundidad.- La mayoría de los epicentros 
registrados en estas profundidades están ubicados al interior del continente, es decir hacia 
la zona donde los terremotos menos profundos se acaban. En el océano y en la faja 
costanera los sismos de este tipo resultas raros y de baja intensidad, siendo por lo tanto de 
escaso valor indicativo. 

6.11 Problemas Económicos y Financieros 

 La operación y mantenimiento de la infraestructura de cabecera de la cuenca de gestión 
está a cargo del Proyecto Majes Siguas (AUTODEMA), quien cuenta con recursos públicos 
escasos. EGASA tiene muy poca participación (En parte mantiene el Canal Pañe-Sumbay). 
Los usuarios de agua no agrarios, recién desde inicios del presente año incluirán en su 
tarifa, la parte correspondiente a la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

  El Canal Pañe Sumbay presenta continuamente deterioros físicos provocando excesivas 
pérdidas por filtraciones.  La carencia de medios económicos hace que los procedimientos 
constructivos sean deficientes y las acciones de mantenimiento muy limitadas. 

 Por razones económicas la central hidroeléctrica de Charcani V ha impuesto algunas 
limitantes al embalse Aguada Blanca. Elevó el nivel de la toma para la central, a la cota 3 
643 msnm, incrementando el volumen muerto a 7 MMC, originalmente fue 3,8 MMC.  De 
acuerdo al manual de operación y Mantenimiento, la compuerta de fondo no debe abrirse 
para evacuar los sedimentos de fondo, con niveles superiores a 3640 msnm.  Esta 
restricción  puede solucionarse reemplazando el sistema de descarga de fondo. El costo de 
este cambio debería ser cubierto con recursos de EGASA. 

 La situación económica de las organizaciones de usuarios de es crítica, la mayoría de las 
obras de captación, son de naturaleza rústica, expuestas a ser arrasadas durante el ingreso 
de avenidas. Asimismo, la infraestructura menor de riego mayoritariamente es de tierra y su 
mantenimiento, a cargo de las organizaciones de usuarios de agua, es deficiente. 

 En general, las tarifas de agua que pagan los usuarios de agua no corresponde a sus 
costos reales.  Estos valores se fijan de manera poco técnica, con tendencia a aprobar una 
tarifa mínima.  Los mecanismos de cobranza son ineficientes, a pesar que a través del PSI 
han sido capacitados e incentivados (con mejoramiento de obras) para una mayor eficacia. 

 La tarifa de agua con fines no agrarios, se paga mediante un Canon; sin incluir pago por los 
beneficios económicos del uso agua, financiamiento de la operación y mantenimiento, y 
para amortización de las inversiones del Estado en infraestructura hidráulica de uso común 
con los usuarios agrarios.  Estos últimos sí incluyen pagos por éste concepto.  

 Es evidente que para la formulación del diagnóstico se han afrontado circunstancias y 
limitaciones que hasta la fecha no se han superado totalmente.  Las ATDR y organizaciones 
de usuarios no trabajan con registros actualizados (hidrometría, climatología y otros), 
poseen carencia de información histórica básica relevante adecuadamente procesada 
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(máximas avenidas, oferta hídrica de manantiales, hidrogeología, calidad del agua y otros), 
se presenta poca cooperación de instituciones usuarias de agua para proporcionar 
información útil,  así como no contar con personal específico para dicha labor por un corto 
período de tiempo. Por ello, es conveniente la asignación específica de recursos 
económicos y humanos, por parte del Proyecto Especial Majes Siguas, para que se 
monitoree, procese, actualice y organice la información relevante para la gestión de la oferta 
y demanda del recurso hídrico dentro del espacio de la cuenca de gestión.   

 
6.12 Problemas Ambientales 

 La cantidad de efluentes de aguas servidas de la ciudad de Arequipa, es del orden del 80% 
de la masa potabilizada.  Del total de desagües, sólo el 11% es tratado antes de ser vertida 
al cauce natural, conjuntamente con la masa no tratada.  Estas últimas son utilizadas para 
riego y uso poblacional en los distritos de Uchumayo, La Joya (Antigua y Nueva) y Vítor. 

 La concentración de sólidos en el agua del río Siguas ha generado problemas en la 
operación y mantenimiento del sistema de riego del valle de Siguas, de la Irrigación Santa 
Rita de Siguas y de la Irrigación Majes.  En esta última, las partículas sólidas no retenidas 
por los desarenadotes, ni vasos reguladores  son descargadas a través de las boquillas a 
una velocidad aproximada de 80 km/h, con los consecuentes desgastes por abrasión.  Por 
otro lado, la carencia de mecanismos eficientes de limitación de caudal, a nivel de las tomas 
parcelarias, ha desregularizado el sistema de riego presurizado presentándose zonas con 
déficit de presión hidrodinámica para una operación adecuada de los aspersores. 

 En los valle de Vítor y Siguas se viene produciendo degradación importante de los suelos 
cultivables, debido a la mala calidad del agua que utilizan para el riego.  La salinización de 
los suelos es producida principalmente por la filtración de las aguas de riego de la Irrigación 
de las Pampas de La Joya y de la Pampa de Majes, respectivamente.  Por otro lado, ha 
ocasionado la inestabilidad de los taludes por donde afloran las filtraciones, originando 
derrumbes, deslizamientos, entre otros procesos geodinámicos.  En el valle de Quilca, 
prácticamente, la totalidad de los suelos están salinizados.  El mayor problema de drenaje 
se presenta en terrenos cercanos al delta del río, próximo al mar. 

 La infraestructura de drenaje en el valle de Vítor es muy reducida e insuficiente.  Los drenes 
son de escasa profundidad y funcionan como desagües superficiales, cuyas aguas son 
reutilizadas para el riego de los cultivos de las zonas más bajas (Sector Sotillo), este hecho 
viene salinizando los suelos. 

 La Dirección Regional de Agricultura Arequipa y las Administraciones Técnicas 
comprendidas en el ámbito de estudio, como agentes promotores del Estado, vinculas a la 
administración del agua, no realizan estudios para mitigar el impacto negativo de las 
filtraciones de aguas salinas en Vítor.  De igual manera, en el caso de San Juan de Siguas y 
Quilca, con la intervención de la Administración Técnica del Distrito de Riego Colca - Siguas 
- Chivay y el Proyecto Majes-Siguas (AUTODEMA).  De esta manera habría la posibilidad 
cercana de poder recuperar, de ser posible, la capacidad económica que tenía la población 
antes de ser afectados por las filtraciones salinas. 

 La empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR) aún no ha realizado 
los estudios y obras integrales para poder viabilizar a la brevedad posible el tratamiento del 
100% de las aguas servidas antes de su vertimiento al cauce del río, debiendo concretizar el 
Proyecto Pampa La Estrella u otro para dicho fin. 
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CAPITULO VII   CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTION DE LAS AGUAS  
 
7.1 Introducción 
 
7.1.1 Definición de conflicto en gestión de recursos hídricos 
Administrar agua es administrar conflictos. El conflicto se define como “situación en la cual dos o 
más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles” (Ormachea, 1999). El conflicto 
es resultado entonces de la interacción entre dos o más personas o grupos sociales, que se 
encuentran en una situación de intereses que se perciben como opuestos o excluyentes. 
 
Los conflictos son inherentes al ser humano, y en si mismos no son negativos, por el contrario 
deben ser considerados como oportunidades para que la sociedad y usuarios se  adecuen a los 
cambios de la oferta y demanda del recurso, lo cual normalmente ocurre por crecimiento de la 
población, cambios tecnológicos, mayor presión económica y exigencias de mejores condiciones 
de vida, etc.     
 

Cuando hablamos de conflictos por el agua debemos considerar que estos pueden originarse en 
temas vinculados a la cantidad, la calidad o la oportunidad del uso del recurso. En el caso del 
agua el desafío se vuelve mayor cuando una diversidad de usos y usuarios compiten por el 
mismo recurso. Como señalan Jeroen Warner y Alejandra Moreyra “Cuando la gente se disputa 
un mismo recurso al mismo tiempo para diferentes propósitos, hay una competencia que no 
necesariamente debería tornarse en conflicto.  
 
7.1.2 Origen de un conflicto 
 
Aunque debemos reconocer que pueden combinarse, las principales fuentes generadoras de los 
conflictos son: 
 

 Los hechos (las partes tienen un desacuerdo o discrepancia sobre un hecho); 

 Recursos escasos y de acuerdo con la forma cómo éstos se deben distribuir; 

 Necesidades humanas básicas (cuál necesidad debe atenderse primero); 

 Valores (una parte plantea a otro por que cree tener prioridad en el uso); 

 Tipo de relaciones que se establecen entre los actores y 

 La estructura en la que interactúan los actores en conflicto, genera asimetría entre las 
partes. 

 

Los tres principales elementos del conflicto son: la situación conflictiva, las actitudes 
conflictivas y los comportamientos conflictivos. Estos tres elementos actúan y se afectan 
recíprocamente. 
 
En la situación conflictiva, podemos distinguir: las partes primarias, las partes secundarias, los 
terceros o intermediarios, las posiciones, los objetivos, los asuntos conflictivos y los intereses. No 
siempre todos ellos forman parte de la situación conflictiva. Normalmente las partes en conflicto 
no son capaces de distinguir por si mismos,  propuestas de solución objetivas. 
 
En las actitudes conflictivas se puede diferenciar las emociones y las percepciones. Más que 
aspectos objetivos, se trata aquí de actitudes, por lo tanto, de aspectos subjetivos, que juegan un 
rol importante, normalmente agudizando el conflicto. 
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Por último, en los comportamientos conflictivos tenemos varias opciones, entre la competencia y 
la resolución. Esos comportamientos variaran en función de las estrategias que definan cada una 
de las partes y pueden para cada una de las fases del conflicto. 
 
7.1.2 Evolución  y clases de conflicto 

Si hablamos de fases del conflicto es porque, efectivamente podemos distinguir distintos 
momentos por los que un conflicto atraviesa. Normalmente los conflictos pasan por una primera 
fase de latencia, en la cual incluso puede pasar desapercibido el conflicto. Determinadas 
circunstancias (como una sequía) pueden determinar que se pase a una situación de conflicto 
abierto. Así mismo una exacerbación de las tensiones puede determinar la escalada del 
conflicto. Evidentemente, la intervención de las partes y de los terceros dependerá de la etapa en 
la que se encuentre el conflicto. 

Es importante tener en cuenta que, en los enfoques más recientes, se ha dejado de percibir a los 
conflictos como situaciones negativas, que debe evitarse. Por el contrario, hoy se percibe a los 
conflictos como situaciones de crisis en las que, si se le maneja bien, el conflicto puede ser una 
oportunidad para mejor la situación anterior al conflicto. Así, para Jeroen Warner y Alejandra 
Moreyra “un conflicto también puede contribuir positivamente al cambio social, desarrollo y 
fortalecer la organización de las bases (por ejemplo, la guerra del agua en Cochabamba arrojó 
como resultado la marcha atrás del estado respecto a la privatización del agua y el surgimiento 
de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida)”. En síntesis los conflictos son 
consustanciales en la vida humana, en comunidad. Una de las varias formas de clasificar los 
conflictos distingue:  
 

(i) Conflictos actuales abiertos: Son aquellos en que los actores directos están ejerciendo 
acciones públicas o privadas para hacer vales sus derechos y 
 
(ii) Conflictos Potenciales o latentes;  Son conflictos en los cuales los interesados no manifiestan 
la existencia del mismo, no se enfrentan ni negocian (generalmente sucede cuando los 
involucrados no tienen expectativas de solución, ni confían en los mecanismos de solución o les 
resulta demasiado complicado. El riesgo es que en algún momento estos pueden generar 
reacciones explosiva y violentas (Ejemplo: Las recientes reacciones por los riesgos de 
contaminación minera); y  
 
7.2 Conflictos relevantes  
Dentro de los conflictos relevantes de la gestión del agua en las cuencas se han identificado los 
siguientes, como los más importantes: 

 Conflictos por límites de cuenca y la gestión integral de cuencas 

 Conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión multisectorial 

 Conflictos legales, administrativos e institucionales 

 Conflictos socioculturales 

 Conflictos de derechos de uso 

 Conflictos en la prioridad de asignación de recursos públicos 

 Conflictos por contaminación del agua 

7.2.1  Conflictos por límites de cuenca  

Uno de los postulados más prometedores en materia de la gestión del agua es la gestión integral 
de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Ello supone tomar las cuencas como base para una 
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gestión integrada, entendiendo que el agua es el elemento principal, pero que ésta se encuentra 
íntimamente relacionada a la gestión de los demás recursos naturales existentes en la cuenca, a 
saber los suelos, los bosques y otros. 
 

Pero si bien hay un consenso respecto a la gestión integrada de los recursos hídricos y la 
definición de cuenca, resulta interesante percatarse que, su delimitación no está exento de 
problemas, que hace que nos enfrentemos ante definiciones de subcuencas y microcuencas. El 
concepto de cuenca de gestión ayuda a superar estos problemas, pero en todos los casos se 
requiere de aclaraciones. El proceso de conformación de Gobiernos Regionales ha hecho que la 
delimitación de las cuencas y la gestión integral sea más compleja, especialmente cuando esta 
es compartida por más de una Región. 
 
Lo primero, entonces, es verificar si los límites de la cuenca se encuentran claramente 
establecidos. Al respecto, en materia de responsabilidad de la gestión del agua, al crearse en el 
2003 los Gobiernos Regionales, el ámbito de estas no estaban delimitadas, por consiguiente 
provisionalmente se tomó el ámbito de los departamentos, como limite de la Región. En este 
sentido como la cuenca de gestión incluye agua proveniente de otras regiones, habría un 
problema latente en los siguientes casos: 
 
7.2.2   Conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión multisectorial 
 
Desde la dación, en 1969, de la Ley General de Aguas, se han producido una serie importante 
de cambios en la legislación. Algunos de ellos se hicieron mediante normas de rango de ley, 
pero la mayoría fue por decretos supremos. 
 
Así, por Decreto Legislativo N° 653 se crearon las Autoridades Autónomas de Cuenca 
Hidrográfica, las cuales sólo se han formado en Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, 
Jequetepeque, Santa, Chillón-Rímac-Lurín y recientemente en Tambo-Moquegua. 
 
Paralelamente, el Decreto Legislativo N° 757, con el ánimo de promover la inversión privada 
estableció que “las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos 
relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales son los Ministerios de los sectores correspondientes”, lo cual ha llevado a 
una dispersión de la autoridad de aguas, concentrada originalmente en los Ministerios de 
Agricultura y de Salud. En base a dicha norma, se dieron leyes como la que crea la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS-, la Ley de Concesiones 
Eléctricas, la Ley General de Minería, entre otras. Adicionalmente, en 1994 se creó el Consejo 
Nacional del Ambiente -CONAM-, cuyas funciones incluyen “coordinar y concertar las acciones 
ambientales, de los organismos del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales y locales. La 
recientemente promulgada Ley General del Ambiente refuerza el rol del CONAM. 
 
La novedad más importante en materia de responsabilidad de la gestión del agua es la creación 
en el 2003 de los Gobiernos Regionales. Sin embargo, el marco normativo que regula la 
transferencia de funciones del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales aún no se 
ha completado, faltando precisamente un mayor desarrollo de los aspectos relacionados con la 

gestión de los recursos hídricos.  

 
Adicionalmente, la Constitución política y las normas municipales reconocen a los gobiernos 
locales la función de “administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua 
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potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos”. Este 
ámbito se encuentra regulado por las normas sobre saneamiento, que corresponden al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cuyo sector se encuentra la SUNASS. 
 
Ese complejo tramado de instituciones públicas vinculadas al uso y gestión del agua plantea sin 
duda alguna conflictos de relación entre ellas y en no pocos casos es causa de situaciones 
conflictivas, en algunos casos porque dos o más de ellas se arrogan una misma función y en 
otros casos por considerar, que alguna de ellas no se siente obligada a cumplir determinadas 
disposiciones.  

Los principales conflictos de este tipo en las cuencas de Chili-Quilca y Colca-Majes-Camaná son: 

a) Falta una Autoridad Nacional del Agua, técnica y legalmente fuerte que planifique y norme 
respecto a la utilización del agua, con carácter multisectorial. El Sector Agricultura tiene la 
responsabilidad del aprovechamiento racional del recurso hídrico y de proponer políticas para el 
aprovechamiento sostenible, pero no tiene ingerencia sobre otros sectores, especialmente en 
cuanto a la prevención de vertidos contaminantes de las fuentes y del recurso. 

b) Los Administradores Técnicos de los Distritos de Riego (ATDRs) no pueden ejercer la 
autoridad que la asigna la ley, por limitaciones de orden técnico, económico, financiero y legal, 
ejerciendo una labor muy limitada, básicamente de trámite administrativo. 

7.2.3   Conflictos legales, administrativos e institucionales 

La gran cantidad de cambios en la legislación de aguas ha generado varios campos de conflictos 
potenciales. Algunos de ellos tienen que ver con la multiplicación de autoridades que tienen 
injerencia en la gestión de los recursos hídricos. 
 
Muchas de las funciones que por ley le correspondían a la autoridad de aguas, hoy son 
asumidas por las organizaciones de usuarios, en base a normas reglamentarias. 
En el ámbito urbano, la superposición de normas relacionadas con el saneamiento, como por 
ejemplo la existencia de las JAS, plantea conflictos con la autoridad del ATDR. 
 
Asimismo en las zonas rurales coexisten organizaciones tradicionales que no operan según la 
Ley General de Aguas. Su legitimidad deriva del hecho de haber construido la infraestructura de 
riego y de su mantenimiento regular. 
 Atribuciones y responsabilidades en la gestión del agua fragmentadas y sin una buena 

delimitación del ámbito de competencia entre diferentes instituciones. 

 Falta de coordinación interinstitucional, duplicando esfuerzos, interfiriéndose entre ellas o 
creando conflictos entre usuarios. 

 Manejo sectorial ineficiente del recurso hídrico con cobertura administrativa a sólo parte de la 
cuenca.  

 Los usuarios de agua para uso poblacional como las municipalidades y la EPS, por lo 
general no se involucran con los problemas de la gestión del agua y cuando se les convoca 
para reuniones importantes no asiste o no le dan la debida importancia. 

 Presencia de grupos de poder y/o el hecho de que prevalecen algunos sectores dominantes 
sobre otros en materia de asignación de la oferta hídrica.  

7.2.4.    Conflictos socioculturales 
El caso más conocido es el que enfrenta a comunidades campesinas y nativas con otros usos 
del agua, entre ellos los usos mineros. La base del conflicto se encuentra en el mantenimiento y 
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coexistencia, normalmente en forma pacífica de distintos sistemas normativos, uno oficial (la Ley 
General de Aguas) y otro tradicional o consuetudinario (los sistemas locales). 
 
La Ley General de Aguas se aplica básicamente en la costa. Para muchos pobladores de la 
sierra y la selva las normas no tienen sentido y por ende no resultan aplicables, pues las obras 
de riego fueron hechas y son mantenidas por los mismos usuarios. La respuesta oficial no puede 
ser el desconocimiento de esos derechos. 
 
Adicionalmente, una distinta conceptualización y valoración del agua puede subyacer en muchos 
conflictos, sobre todo cuando empresas extractivas solicitan utilizar fuentes de agua, que 
tradicionalmente han sido utilizadas por poblaciones locales. 
 

 Hay dirigentes que se perpetúan en los cargos, rotando dentro de la directiva de un cargo a 
otro y permaneciendo por varias gestiones. Sucede a nivel de comisión de regantes y a nivel 
de junta de usuarios. Lamentablemente estos dirigentes no se ponen a tono con las nuevas 
normas, dispositivos, programas y proyectos y quieren seguir la rutina de siempre no 
dejando que otros usuarios accedan a su organización. 

 
 No todos los directivos trabajan, solamente lo hacen dos o tres dirigentes. En consecuencia 

las funciones de las organizaciones no se ejecutan en su totalidad y muchas de las 
convocatorias o citaciones importantes se desatienden porque no hay quien represente a la 
organización. El dirigente cree que su único trabajo es distribuir el agua y otras actividades 
que tienen que ver con la gestión no le prestan la debida importancia.   

 

7.2.5     Conflictos de derechos de uso de agua 
 

Estos son los casos más conocidos de conflictos, pues enfrentan normalmente a unos sectores 
de la población contra otros por el uso de un recurso que no solo resulta escaso sino que se 
presenta como indispensable para satisfacer las necesidades de dichas poblaciones, sean estas 
de consumo directo o sean utilizadas con fines productivos.  
 
Los conflictos por utilizar en una cuenca, agua procedente de otra, también pueden ser incluído 
en esta sección, pues tienen como base la consideración de que el agua “pertenece” a la cuenca 
donde se le halla. Este sería un problema latente por los usos de agua en la Región Arequipa, 
por que incluye agua de pequeñas áreas de cuencas pertenecientes a los Departamentos de 
Cuzco, Puno y Moquegua.   
 
El crecimiento importante de la población en las últimas décadas ha hecho que la demanda del 
sector poblacional aumente en forma vertiginosa y siga aumentando en los próximos años, 
compitiendo con los otros usuarios, especialmente la agricultura. El conflicto surge por que se 
mal interpreta la ley al considerar que el uso prioritario para consumo poblacional, le da derecho 
a quitar el agua formalmente otorgada en uso a otros usuarios, sin la compensación adecuada y 
peor aun en contra de su voluntad.  
 
Ahora bien, no siempre se trata de conflicto entre usuarios de distinto sector: actualmente hay un 
conflicto entre la irrigación Santa Rita y los Otros usuarios agrícolas de la cuenca. Los primeros 
solicitan una dotación de agua para toda la superficie irrigable en Santa Rita, legalmente 
establecido en 3 000 ha, los otros dicen que los derechos han sido tradicionalmente reconocidos 
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para la superficie regularmente irrigada (1 495 ha), en la practica ya se esta regando 1 950 ha, 
aprovechando excedentes y filtraciones de la parte alta. 
 
Otro de los conflictos se refiere a los orilleros de canales troncales, que extraen agua para riego, 
son usuarios informales en perjuicio de los demás.  
 
7.2.6      Conflictos en la prioridad de asignación de recursos públicos 
 
En este caso nos enfrentamos a distintas percepciones respecto de lo que son las necesidades 
prioritarias de la población, por lo tanto, se reclama invertir los escasos fondos públicos en 
aquellas  inversiones que cada uno considera prioritario. 
 
La ejecución de infraestructura hidráulica es claramente el reclamo principal de la población de la 
costa, donde el agua es más escasa, para fines agropecuarios y para el abastecimiento de las 
poblaciones. En el caso el agua provengan de otras cuencas, surge la inquietud de las zonas 
suministradoras del agua, alegando postergación de sus necesidades, lo que eventualmente se 
traduce en una demanda de compensación. Este conflicto es aun mayor si la disputa involucra a 
más de una región. Como se ha mencionado antes, este tipo de conflicto existe en estado de 
latencia en la Región de Arequipa. 
 
7.2.7 Conflictos por contaminación de las aguas 
 
Actualmente (Hasta el 2004), se generaron conflictos de uso sectorial del agua, entre el sector 
agrícola y el minero. Este conflicto surge ante la posibilidad de explotar los yacimientos mineros. 
La preocupación de los agricultores surge ante la duda que, las empresas mineras puedan lograr 
evitar la contaminación del medio ambiente y de las fuentes de agua, lo cual tendría efectos 
directos en la productividad agrícola de los suelos. Este temor se sustenta en los daños que 
están provocando los pasivos ambientales de origen minero antiguos (minas abandonadas), sin 
haber tomado las medidas de prevención necesarias para que los relaves mineros no 
contaminen los cursos de agua. 
 
En la cuenca de Chili, uno de los problemas graves de contaminación tiene su origen en las 
aguas servidas de origen doméstico e industrial descargadas a los cauces naturales sin 
tratamiento alguno y la mala calidad del agua superficial para fines de riego tecnificado, por el 
alto contenido de sedimentos.  


