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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

ANEXO A.10 
 

DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA GESTION DEL 
AGUA EN LA CUENCA LOCUMBA-SAMA-CAPLINA/TACNA 

 
             
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 desarrolló en tres fases: (i) Evaluación y Diagnostico de los 
Problemas y conflictos relacionados con la gestión del agua” en cada una de las 10 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 las Cuencas Locumba-
Sama-Caplina/Tacna”, 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.  
 
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 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 
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del medio ambiente acuático.  Ello ha llevado a acordar principios básicos para una gestión integrada, 
multisectorial, equitativa, participativa y sostenible     

 

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 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. 
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- 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 desde el 2008 la Autoridad Nacional del Agua, 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, se ha 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 
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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 programa 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 Pacífico (Puyango-Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque-
Zaña, Santa (Incluyendo CHAVIMOCHIC y CHINECAS), Chancay-Huaral, Ica-Alto 
Pampas/Huancavelica, Chili-Quilca, Pasto Grande-Tambo y Locumba-Sama-Caplina/Tacna), las 
características principales de estas cuencas se muestran en el  Cuadro N° 1.1 
 

Cuadro N° 1.1 Características de las cuencas y sedes de acción seleccionadas 
 

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-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 esto 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) Falta de un Organismo Nacional de Planificación y 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). 
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(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, 
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. 
 

1.1.2 La Gestión  del agua en las Cuencas Locumba-Sama-Caplina/Tacna 
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 las cuencas 
Locumba-Sama-Tacna 
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Características Particulares de la Gestión en la Cuenca Locumba-Sama-tacna:   
- Superposición de responsabilidades y funciones en gestión del agua y autoridades 

débiles. 
- La 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, causa pérdidas elevadas del recurso  

- Escaso recurso superficial y Recurso subterráneo Sobreexplotado. Pocas posibilidades 
para incrementar la oferta de agua, especialmente provenientes de las cuencas de 
Puno, quienes se oponen, si antes no se plantea alguna forma de compensación, 
especialmente la ejecución de algún tipo de proyecto de desarrollo.     

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

descarga de aguas servidas sin tratar. 
- 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. 

- El 50 % del área irrigada esta sembrada con alfalfa y Maíz Chala, utilizando módulos de 
riego elevados 

 
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).  
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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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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EN LA GESTION DEL AGUA EN LAS CUENCAS DE TACNA-SAMA-LOCUMBA  

I

 
  

Efecto Final: altos índices de pobreza, descontento social rural y 

conflictos por la extrema escasez y aleatoriedad del recurso hídrico 

disponible. Degradación de los recursos naturales,   Deficiente 

gestión administrativa del agua y de OyM de las obras hidráulicas, 

La tarifa de agua es insuficiente para financiar la gestión,    

  

Efecto Directo: Abastecimiento preferente de 

agua para uso poblacional genera conflictos  

Efecto Indirecto: Producción  y productividad agrícola del 

valle y expansión de actividades no agrícolas  limitada e 

insegura por incertidumbre  sobre el agua disponible.   

Problema central: Creciente demanda de agua poblacional sin elevar oferta 

disponible, En 50% de área irrigada se cultiva alfalfa y maíz Chala (módulo de riego 

elevado), sobreexplotación de agua subterránea, Opciones poco favorable para mejorar 

oferta de agua, habría que derivar fuentes de la región Puno, quien se opone a ello.        

Causa Directa: Agotamiento del agua superficial disponible y 

sobreexplotación de las agua subterráneas. Altos niveles de 

contaminación de las aguas utilizadas para riego con vertidos 

de aguas negras urbanas.  

 

Efecto Directo: Por déficit de agua, 20% del 

área agrícola cultivable y desarrollada sin uso 

Efecto Directo: No se ha establecido formas 

e instancias de concertación interregional  

Efecto indirecto: Infraestructura 

hidráulica en mal estado, ineficiente uso 

del agua, conflictos entre usuarios  

 

Causa directa: Gestión del agua sin la debida  

coordinación interinstitucional. ATDR legal, 

técnica y económicamente limitado para ejercer su 

función, alta morosidad en el pago de la tarifa   

Efecto Indirecto: Plan de mejoramiento de la 

oferta de agua estancado en la fase de diagnóstico 

y planteamiento de alternativas de desarrollo.   

 

Efecto directo: La Institucionalidad es 

débil y sin protagonismo en la gestión 

    

 

Causa indirecta: Predomina riego por 
gravedad con baja eficiencia. El agua es 
de mala calidad para riego tecnificado, 
especialmente goteo.  
 

Causa indirecta: No existen planes maestros que 

regulen la expansión agrícola y el crecimiento urbano en 
función del agua disponible. Usuarios y población poco 
informada sobre limitaciones del recurso y la gestión.   

Causa indirecta: Tarifas de agua bajas y 
asignación presupuestal estatal cada vez 
más limitado impiden buena administración, 
OyM del agua y la  infraestructura 
 

Causa indirecta: Instituciones de gestión 

del agua con responsabilidades y 

atribuciones fragmentadas y sin buena 

delimitación de áreas de competencia 
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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 las 
cuencas Locumba-Sama-Caplina/Tacna, está orientado a servir de base para el planteamiento de 
Acciones Estratégicas de Gestión de Recursos Hídricos. 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 
descentralización y regionalización que se viene implementando en el país. Este diagnóstico fue 
trabajado en dos escenarios: 
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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 de Julio del 2006. Para este fin las 
actividades se programaron en tres fases: La fase I correspondió al presente Diagnóstico y se 
desarrolló del 1 de Diciembre 2005 hasta Marzo del 2006. La fase II “Validación de las propuestas 
de acciones estratégicas” fue desarrollada de Abril a Mayo del 2006 y la fase III “Validación de la 
ENGRH” fue desarrollada de Septiembre a Octubre del 2006.     

 

CAPÍTULO II CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 

2.1 Delimitación de la Cuenca de Gestión 

Las Cuencas Locumba-Sama-Caplina están situadas en la Región de tacna, en el extremo sur del 
Perú, a 1 348 de la ciudad de Lima.  La ciudad de Tacna, capital del departamento [562 msnm], se 
ubica a 54 kilómetros de la frontera con Chile y a 386 kilómetros de la Paz, capital de Bolivia.  Se 
encuentra a 18º de latitud sur y limita por el oeste con el océano Pacífico, por el sur con Chile, por el 
noroeste con la región Moquegua y por el noreste con al región Puno. 
 
Los recursos hídricos disponibles de las Cuencas de la región Tacna provienen de la red de 
drenaje natural del sistema de cuencas hidrográficas que la conforman: ríos Caplina, Sama, 
Locumba y Maure – Uchusuma.  Estas cuencas hidrográficas integran y conforman el territorio de 
la Región Tacna.  Políticamente están ubicadas las provincias de Tacna, Tarata, Jorge Basadre, 
Candarave.  Es preciso indicar que parte del territorio de la cuenca del Río Maure se encuentra en 
el Departamento de Puno [Provincia de Ilave].  De igual manera, parte del territorio de la Cuenca 
Locumba se encuentra en el departamento de Moquegua [Provincias de Mariscal Nieto].  La 
información de sus características físicas relevantes se muestra en el cuadro 2.1-1 
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CUADRO Nº 2.1-1 CUENCAS HIDROGRAFICAS QUE CONFORMAN LA CUENCA DE GESTION TACNA 
 Longitud Oeste Latitud Sur Altitud [msnm] Superficie [km2] 

Caplina 69º44’49” 70º34’00” 17º34’00” 18º18’30” 0,00 5, 690 3 065 

Sama 69º50’00” 70º51’00” 17º12’00” 18º10’00” 0,00 5 690 4 645 

Locumba 70º06’00” 71º05’00” 16º47’00” 17º54’00” 3 900  4 330 

Maure - Uchusuma 69º28’05” 70º06’00” 17º00’16” 17º39’21”  5 695 2 311 

2.2 Características Generales de la Cuenca  

2.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 

El territorio de las  Cuencas Locumaba-sama y caplina abarcan costa y sierra.  Su relieve es muy 
accidentado con estrechas quebradas.  Su clima es agradable y templado: en verano oscila entre 25 
y 28º y en invierno varía entre 6 y 13ºC.  Tiene una superficie de 16 075,89 km2 [1,25 % del territorio 
nacional].   Comprende 4 provincias y 54 distritos.  Su configuración geográfica permite identificar la 
zona de costa [falda de cordillera de los Andes, entre los 0,0 a 1 000 msnm, con una extensión de 
35 a 100 kilómetros], la zona de Altiplanicie [extensa llanura árida y desértica entre los 200 y 1 200 
msnm], la zona de cordillera o sierra [sistema montañoso cuyas aguas pertenecen a las vertientes 
del Pacífico, entre 1 200 a 4 000 msnm se caracteriza por sus precipitaciones pluviales y su clima 
frío] y la zona del altiplano [meseta constituida por áreas de pastos naturales y tierras estériles, 
entre 3 000 y 4 500 msnm. 

La cuenca del río Caplina pertenece a la vertiente del Pacífico.  Tiene sus nacientes en la cordillera 
del Barroso [5 690 msnm].  Discurre sus aguas a través del valle en una estrecha franja de tierras 
de cultivo, hasta concluir su recorrido en el Océano Pacífico luego de atravesar el abanico fluvial de 
La Yarada.  La pendiente longitudinal varía desde 1% en la zona baja, a pendientes mayores de 
10,7% en la zona alta, entre la parte media y zona baja la pendiente promedio es de 7,6% 
aproximadamente.  Tiene forma alargada [100 km de largo y 25 km de ancho].  Los límites son: 
Norte la línea divisoria de las cuencas del río Sama y Uchusuma, Sur la Quebrada de Escritos, Este 
la cuenca del río Uchusuma, y Oeste la cuenca del río Sama y el Océano Pacífico. 

La cuenca del río Sama, pertenece la vertiente del Pacífico.  Los nevados más importantes son: 
Achacollo (5 690 msnm) Barroso (5 695 msnm), Auquitaipe (5 453 msnm]  Sus cursos de agua son 
principalmente alimentados por las precipitaciones que caen en las partes altas del flanco occidental 
de la Cordillera de los Andes y, en menor incidencia, con el aporte de los deshielos de los nevados.  
Tiene un área de drenaje de 4 645 km2, desde sus nacientes hasta la desembocadura en el Océano 
Pacífico.  La longitud máxima de su recorrido es 163 km aproximadamente, con una pendiente 
promedio de 2,8% en el tramo de la zona costera hasta la parte media, esta pendiente llega a 13,7% 
en la zona alta. 

La cuenca del río Locumba, pertenece sistema hidrográfico del Pacífico.  Sus cursos de agua son 
alimentados principalmente con las precipitaciones que ocurren en las partes altas del flanco 
occidental de la Cordillera de los Andes y, en menor incidencia, con el aporte de los deshielos de los 
nevados, Laguna Suches y filtraciones de la Laguna Aricota.  Cuenta con un área de drenaje hasta 
su desembocadura en el Océano Pacífico de 4 330 km2 y una longitud máxima de recorrido desde 
sus orígenes hasta su desembocadura de 139 km, presenta debido a su topografía, una pendiente 
promedio de 3,6%.  Esta pendiente aumenta en los afluentes, llegando, hasta un 8,3% (Río 
Tacalaya).  Los límites de la cuenca son: Norte la divisoria de las cuencas de los ríos Chilota y 
Vizcachas, por el Sur Océano Pacífico, Este cuenca del río Sama y Oeste cuenca del río Moquegua.  
Las dimensiones promedio de la cuenca, son 110 km de largo y 35 km de ancho, se estrecha 
fuertemente en la desembocadura en el Océano Pacífico.  El sentido de orientación del flujo del río 
es la dirección NE - SO. 
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La cuenca del río Maure-Uchusuma, pertenece a la Vertiente Endorreica Titicaca.  Está constituida 
por la cuenca del río Maure hasta la frontera con Bolivia, incluyendo la Sub Cuenca Caño, desde las 
nacientes en la laguna Vilacota hasta la frontera con Bolivia; y la Cuenca Uchusuma Alto; que se 
extiende desde la Cordillera El Barroso hasta la frontera con Chile.  El nevado Barroso (5 695 
msnm) da origen a la Qda. Tulipiña, afluente del río Uchusuma. El río caño tiene sus nacientes en 
las lagunas Latacota y Parincuta sobre la cota de 4 250 msnm. Políticamente la cuenca Maure-
Uchusuma, se encuentra ubicada en la zona altiplánica del departamento de Tacna incluyendo parte 
del departamento de Puno. Dicha cuenca es a su vez de curso internacional desemboca en lugar 
denominado Calacoto punto de confluencia con el río Desaguadero.  La cuenca del río Maure, 
incluyendo aquella de los ríos Uchusuma y Caño hasta la frontera con Bolivia, tiene una extensión 
total de 2 311 km2. 

2.2.2 Aspectos Climáticos y Ecológicos 

Cuenca Caplina 

Con respecto a la climatología de la cuenca, ubicada al extremo Sur de los Andes Peruanos, 
presenta sucesión variada de cadenas montañosas [orientación predominante NE – SE].  De clima 
cálido [costa], hasta frío-húmedo [zona alta].  Sólo permite el desarrollo de pastos naturales alto - 
andinos.  La información de los principales elementos climáticos es como sigue: 

 Temperatura: La media varía de 18,3 °C [Costa] a 3,3 °C [Puna].  Las máximas extremas 
promedio varían entre 24 °C a 20 °C.  Las mínimas extremas promedio de 0,8 °C a 14 °C. 

 Precipitación: La media anual varía desde 10 mm [zona costera] hasta 240 mm [zona alta]. 

 Humedad Relativa: La Estación Calana, registra valores promedio anual de 76%, [80%  entre 
Mayo a Octubre) y 73% Noviembre a Abril]. 

 Horas de Sol: Como referencia, los promedios mensuales varían 7,6 hr/día (Enero) a 3,0 hr/día 
(Agosto) en la zona costera (Estación La Yarada), hasta 8,3 hr/día (Noviembre) a 6,3 hr/día 
(Enero) en la zona alta. 

 Evaporación: El promedio mensual total varía de 142,7 mm (Enero) a 58,5 mm (Julio) en La 
Yarada, hasta 118 mm (Febrero) a 60,8 mm (Agosto) en la zona intermedia, Estación Calana 
[875 msnm). 

  
Con referencia a la Ecología, el cuadro N° 2.2-1 se muestra las principales formaciones ecológicas 
en la cuenca y sus valores o características más importantes, similares en la Sama y Locumba: 

 
CUADRO Nº  2.2-1 UNIDADES BIOCLIMÁTICAS - CUENCA CAPLINA 

ZONA DE VIDA SÍMBOLO 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

PP ANUAL 
(mm) 

Tº  MEDIA 
ANUAL (ºC) 

CARACTERÍSTICAS Y USOS 

Desierto desecado templado cálido dd-Tc 0-400 0-25 17-22 
Pampas áridas con Tilandsiales e Irrigaciones  

Desierto  Dp-Ms 400-800 0-25 12-24 

Desierto superárido templado cálido Ds-Tc 800-2,600 50-70 13-17 Colinas y pampas áridas sin vegetación y valles 
agrícolas  Desierto perárido montano templado cálido Dp-Mtc 2,600-3,400 50-70 9-13 

Desierto árido montano templado cálido da-Mtc 3,400-3,600 70-100 6,5-12 
Colinas y montañas áridas con cactáceas y 
quebradas con cultivos,  

Matorral desértico montano templado cálido md-Mtc 3,600-3,800 100-120 6,5-12 Montañas con cactáceas, tolares y ganadería 

Matorral desértico subalpino templado cálido md-Satc 3,800-4,600 100-200 3-5 
Montañas con tolares, pajonales y ganadería 
vacunos y caprinos 

Páramo húmedo sub – alpino sub tropical Ph-Sas 4,200-4,600 300-550 3-6,5 Meseta/ pajonales, tolares, bofedales, 
queñuales, ganadería camélidos. Páramo húmedo sub alpino templado cálido Ph-Satc 4,200-4,600 300-400 3-6,5 

Tundra húmeda alpino templada cálida Th-Atc 4,500-4,900 200-300 1,5-3 
Montañas con yaretales y pajonales con 
guanaco y vicuñas. 

Tundra muy húmeda alpino sub tropical tmh-As 4,450-4,950 300-550 1,5-3 

Tundra muy húmeda alpino templado cálido Tmh-Atc 4,450-4,950 300-550 1,5-3 

Nival templado cálido N-Tc 4,850-5,700 300-550 1,5 
Montañas con glaciares y nevadas 

Nival sub tropical N-S 4,850-5,700 300-200 1,5 

Fuente: ONERN; Mapa Ecológico del Perú y Evaluación de los Recursos Naturales de las Cuencas Caplina, Sama y Locumba. 
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Cuenca Sama 

Los principales elementos climáticos de esta cuenca son: 
Temperatura: Media mensual varia de 15,3°C (Julio) a 22,5°C (Febrero).  La máxima varía de 25°C 
en la costa a 15°C en la zona alta.  La mínima varía de 14°C en la costa a -4°C en la zona alta. 

 Precipitación: La total mensual promedio varía de 0,4 mm (Abril) a 8,4 mm (Setiembre) 
[Estación Sama-552 msnm); y de 0,25 mm (Mayo) a 61,69 mm (Enero) [Estación Talabaya-3 
400 msnm].  El total anual promedio varía de 10 mm (zona costera), a 340 mm en la zona alta. 

 Humedad Relativa: El promedio mensual varía de 71,4% (Octubre) a 76,8% (Junio) [Estación 
Sama - 552 msnm]; y de 27,7% (Julio) a 57,4% (Febrero) [Estación Tarata - 3 068 msnm]. 

 Velocidad del Viento: Los valores varían de 0,8 m/s (Junio) a 1,5 m/s (Febrero) [Estación 
Sama]; y desde 21 m/s (Marzo) a 34 m/s (Agosto) [Estación Tarata]. 

 Evaporación: promedio total mensual varía desde 53,1 mm (Junio) a 106,2 mm (Enero) 
[Estación Sama]; y desde 58,9 mm (Febrero) a 180,1 mm (Octubre) [Estación Tarata]. 

Cuenca Locumba 

Con referencia a la climatología la información de los principales elementos climáticos de esta 
cuenca es como sigue: 

 Temperatura: Desde el nivel del mar a los 1 000 msnm alcanza un valor aproximado máximo 
de 21°C (Enero - Marzo) y un valor mínimo de 15°C (Junio – Agosto).  La máxima es de 26°C 
[zona costera] y 14°C [zona alta].  Las mínimas de los 13°C [zona costera] y –10°C [zona alta]. 

 Precipitación: La total anual varía desde 10 mm [zona costera] hasta 440 mm [zona alta]. 

 Humedad Relativa: La media mensual varia desde 75,7% (Junio) a 68,7% [zona baja]; desde 
79,5% (Febrero) a 62,0% [zona media] y desde 76,8% (Enero) a 57,3% [zona alta]. 

 Velocidad del Viento: Existe registros sólo en la zona alta [Suches - 4 452 msnm] y Candarave 
- 3 415 msnm - desde 3,2 m/s (Diciembre) a 2,4 m/s (Abril) y desde 1,8 m/s (Setiembre) a 1,2 
m/s (Febrero y Marzo). 

 Evaporación: La mensual total promedio varia de 109,5 mm (Enero) a 55,1 mm (Junio) en la 
zona baja; desde 210,2 mm (Octubre) a 102,3 mm (Febrero) en la zona media alta y desde 
184,8 mm (Noviembre) a 110,2 mm (Julio) en la zona alta. 

 Horas de Sol: Solamente en la estación Candarave (3 415 msnm), se tiene registros de 1964 
hasta 1985.  Los valores varían desde 13,2 hr/día (Noviembre) a 10,5 hr/día (Febrero). 

Cuenca Uchusuma 

El clima es seco y frío.  Fuerte insolación y cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. 
Frecuentes heladas y escarchadas.  Vientos persistentes por las tardes [ventarrones].  Las nevadas 
en cualquier época del año.  Las características principales de estos elementos son: 

 Temperatura: Los valores de temperatura máxima varían de 20 °C a 14 °C.  Las temperaturas 
mínimas varían de 0 °C a –10 °C. 

 Precipitación: La total anual promedio varia de 220 mm a 420 mm. 

 Evaporación: Los valores totales mensuales promedio varían desde 203,1 mm (Octubre) a 90,8 
mm (Junio), con un promedio mensual anual de 131,0 mm. 

Ecológicamente las relaciones entre los componentes del medio físico montañoso y los seres 
vivientes existentes en la cuenca del río Maure, determinan tres zonas de vida, cuyas características 
son las siguientes: 

 Páramo húmedo-subandino subtropical (ph-sas): Comprende las partes bajas planas y 
laderas intermedias del valle Maure [4 200 y 4 600 msnm].  Precipitación promedio 300 a 550 
mm por año.  Temperaturas medias anuales entre 3 ºC y 6,5 ºC.  Evapotranspiración potencial 
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de 0,5 a 1,0 mm/día/m2.  Provincia húmeda.  La vegetación compuesta por gramíneas, 
matorrales, thola, queñua y los bofedales.  Constituyen ecosistemas refugio de  fauna silvestre 
[aves, mamíferos y reptiles típicos de alta montaña - vicuña, zuri, zorro, paujil, entre otros.  En 
esta unidad se encuentran los afloramientos hidrotermales y depósitos salinos que constituyen  
medios tóxicos para la vida terrestre y acuática. 

 Tundra muy húmeda-andina subtropical (tmh-as): Ubicada en las partes medias a altas de 
las laderas de las cadenas volcánicas [4 550 - 4 950 msnm].  Precipitación entre 300 y 550 mm 
por año.  La biotemperatura varía entre 1,5 y 3ºC.  La evapotranspiración potencial de 0,25 a 
0,50 mm/día/m2. Provincia per - húmeda.  Muy escasa vegetación predomina la Yareta y algo 
de pajonales ralos.  Alberga fauna silvestre típica, vicuña, vizcacha, zuri, chinchilla, etc. 

 Nival-subtropical (n-s): Comprende las partes altas de las montañas volcánicas glaciales muy 
inaccesibles y de condiciones climáticas extremadamente duras. Constituyen los medios de 
mayor captación de las aguas y fuentes de escorrentía superficial e infiltración subterránea. 

2.2.3 Suelos y capacidad de uso mayor 

Cuenca del Río Caplina 

La descripción fisiográfica o paisaje edáfico dominante del Valle del Caplina está conformada por 
grupos de formaciones siguientes: 

 Cauce: Suelos ubicados en cauce del río.  Textura gruesa, grava, muchos cantos rodados. 

 Terrazas no Inundables: Conjunto de terrazas altas, diferentes pendientes. La textura media, 
con grava sub - angular.  Dominan localidad de Calientes. 

 Abanicos Aluviales: En deposiciones aluviales.  Textura media a moderadamente gruesa, con 
grava y piedra en la superficie.  Dominan zona de Pachía. 

 Terrazas medias a bajas: En suelos de terrazas aluviales, casi a nivel del río y cauce mismo.  
Textura media.  Se les ubica en zona de Calana. 

 Llanura Aluvial: Suelos dispuestos llano aluvial valle Caplina, ocupan mayor parte de éste.  
Profundidad y textura variables.  Problemas salinidad grado variable.  Ubicadas en Tacna, 
Para, Magollo, La Yarada y los Palos.  Además hay formaciones misceláneas. 

 
En el cuadro 2.2-2 se describen las principales series de suelos de la cuenca. Más de 500 ha están 
comprendidas en Otros suelos además de las series:  Calana [286 ha], Pachía [381 ha], Calientes 
[165 ha], Cerro Blanco [362 ha], Los Palos [454 ha], Sauce de Río [335 ha].  
 
 

CUADRO Nº  2.2-2   BREVE DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELOS – CUENCA CAPLINA 

SERIE SÍMBOLO AREA [ha] PENDIENTE % DESCRIPCION 

Tacna TN 2 024 0 - 2 
Reacción neutra a ligera alcalina. Textura media - fina, profundos 
homogéneos. Requerimientos hídricos medios.  No problemas 
drenaje, salinidad moderada.  Productividad buena 

Magollo MG 1 355 0 - 2 
Reacción ligeramente ácida – alcalina.  No problemas drenaje, 
salinidad moderada.  Propios cultivos de Olivo. 

La Yarada YA 2 098 0 - 2 
Reacción alcalina ligera a moderada. Capas alternas de arena fina. 
No presentan problemas de drenaje. Para cultivo de Olivo. 

La Pampa LP 828 0 - 2 
Reacción neutra – moderada alcalina.  Textura modera gruesa. 
Salinidad moderada – excesiva.  Productividad buena. Sin problemas 
de drenaje. Para alfalfa. 

Tierras  
Misceláneas 

TM 665  
Tierras con exceso de piedras, erosionados por cárcavas.  Con 
problemas de micro relieves de naturaleza fragmental. 
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Cuenca del Río Sama 

La descripción fisiográfica o paisaje edáfico dominante del Valle Sama está conformada por grupos 
de formaciones siguientes: 

 Llano de Inundación: Ubicados en llanura inundable (fondo del valle) del río Sama.  Tierras 
marginales sujetas a inundaciones periódicas.  Problemas salinidad y mal drenaje. Ubicados 
Tomasiri, Cuilona, parte baja Miraflores. 

 Terrazas Aluviales no Inundables: Dispuestos en terrazas.  Presentan acumulaciones de 
sales.  No posee problemas de mal drenaje. Ubicados en Sama Grande, Amopaya y El Golpe. 

 Planicie Aluvial Elevada: Ubicados en llanura aluvial.  Textura moderadamente gruesa con 
presencia de material gravoso. Tienen sales.  Suelos misceláneos ubicados zonas del Huayco, 
Amopaya e Irrigación las Yaras 

 
En el cuadro 2.2-3 se describe las series de suelos de la cuenca. Existen más 300 ha comprendidas 
en otras series de suelos, además de las series: Las Yaras [170 ha], Cuilona [119],  Para [228 ha], 
Cauce de Río tierras esqueléticas y fragmentadas, Tierras Misceláneas, extrema pendiente, sin uso, 
abandonadas. 

 
 

CUADRO Nº   2.2-3   BREVE DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELOS – CUENCA SAMA 

SERIE SÍMBOLO AREA [ha] PENDIENTE % DESCRIPCION 

Sama SA 760 0 - 2 
Reacción moderada alcalina.  Textura media, profundos. 
Requerimientos hídricos medios.  No problemas mal drenaje, sí 
acumulación de sales.  Productividad buena.  Para maíz. 

Buena 
Vista 

BV 391 0 - 2 
Suelos profundos.  Textura moderadamente gruesa.  Reacción neutra – 
moderada alcalina.  No problemas mal drenaje.  Sí acumulación sales.  
Buena productividad.  Para Maíz. 

Amopaya AM 519 0 - 2 
Moderadamente profundos, alcalinos y grueso.  Buen drenaje con 
acumulación de sales.  Para cultivo de alfalfa, algodón [soca]. 

 

Cuenca del Río Locumba 

La descripción fisiográfica o paisaje edáfico dominante del Valle Sama está conformada por grupos 
de formaciones siguientes: 

 Suelos de Terrazas Inundables: Ubicados fondo del valle.  Sujetos a inundaciones periódicas. 
Problemas mal drenaje y salinidad.  Zonas Camiara, Camiarita, Aurora y Remonta. 

 Terrazas no Inundables: En terrazas niveles altos.  Textura y profundidad variables.  Con 
mayor o menores problemas de salinidad.  En todo el valle e incluye Irrigación Ite. 

 Abanicos Aluviales: Suelos originados por conos de deyección o abanicos.  Confluyen valle 
Locumba e Irrigación Ite.  Textura moderada gruesa - esquelética, superficiales y con 
pendiente. 

 
En el cuadro 2.2-4 se describe las series de suelos de la cuenca. Más de 300 ha Cuenta con otras 
series de suelos: Conostoco [12 ha], Margarita [103 ha], Oconchay [20 ha], Aurora [136]. 
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CUADRO Nº  2.2-4    BREVE DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELOS – CUENCA LOCUMBA 

SERIE SÍMBOLO 
AREA 
[ha] 

PENDIENTE 
% 

DESCRIPCION 

Locumba LO 643 0 - 2 

Profundos. Textura media a moderada gruesas. 
Moderadamente alcalinos.  Requerimientos hídricos medios.  
Acumulación sales.  No problemas mal drenaje. Productividad 
media. Para cultivos maíz, cebolla, frutales. 

Sitana SI 336 0 - 2 
Textura moderadamente gruesa.  Reacción moderada a fuerte 
alcalina. No problemas mal drenaje, si salinidad. Para cultivos 
de maíz, cebolla, alfalfa. 

Ite Alto IA 738 0 - 2 
Textura gruesa a gravosa esquelética. Tiene concentraciones 
sales.  No problemas mal drenaje.  Productividad media a 
baja.  Para cultivos alfalfa. 

Ite Bajo IB 317  
Distribuidos en terrazas no Inundables. Drenaje bueno, 
presencia de sales por escasez de agua. Requerimientos 
hídricos altos.  Producción baja.  Para alfalfa. 

Cauce de 
Río 

RW 579  
Incluye playones y áreas enmontadas.  Tierras sin valor para 
propósitos agrícolas. 

Tierras 
Misceláneas 

TM 600  
Extrema pendiente. Tierras sin uso. En valle de Locumba e 
Irrigación Ite. 

 

Cuenca del Río Maure 

Se identifican 8 grandes grupos de suelos, tales como: 
 

Vizcachas; Cryofluvents Origen aluvial estratificados 
Huaitire; Cryaquents Características hidromórficas 

Suches; Cryopsamments Textura gruesa (arena) 
Calacollo; Cryorthents Sin desarrollo 

Poke; Cryandepts Características ándicas (Suelos volcánicos) 
Cachiña; Cryumbrepts Ligero desarrollo, alto contenido materia orgánica 

Huaylao; Cryohemists Suelos orgánicos profundos 
Palca; Torriorthents Desarrollados en condiciones muy áridas y temperadas 

Sus características principales son las siguientes: 

 Características Externas: Drenaje, entre bueno y moderadamente rápido.  En valles 
estrechos drenaje pobre.  Presencia de Turba, en bofedales predomina materiales orgánicos, 
espesor puede ser mayor a 1 metro, localizados en fondo de quebradas que tienen agua 
permanente.  Erosión, hídrica o eólica por escasa cobertura vegetal originada por escorrentía 
superficial y altos vientos. 

 Características Morfológicas: Estructura, ligero desarrollo por las condiciones climáticas, en 
la superficie estructura granular débil, acumulación materia orgánica.  Profundidad efectiva, 
moderadamente profundo a profundos, en superficie afloramientos líticos, Coypa Coypa y 
Chila. 

 Características Físicas: Humedad del suelo, deficitaria, retenida a mayores tensiones de 15 
atmósferas, desfavorable para vegetación, el agua retenida aprovechada especies arbustivas y 
arbóreas como la Tola y Queñua.  Permeabilidad, alta, debido a estructura gruesa, varía de 1,6 
a 5,0 cm/h.  Densidad y Porosidad, permite inferir valores cercanos a 1,6 gr/cc.  Porosidad alta, 
poros grandes mayores de 60 µ que facilitan aireación e infiltración.  Compactación, 
consecuencia negativa producida por continua paso de maquinaria.  Mineralogía, influencia de 
materiales volcánicos. 
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 Características Químicas: Acidez [pH 5,5 – 6,7], tiene influencia sobre el concreto.  Salinidad 
localizada [Loriscota, Sapiutapa. 

 Características Biológicas: En cuanto a la materia orgánica baja a media.  Se concentra en 
capa superficial [10 -20 centímetros].  Se incrementa en bofedales y ojos de agua.  Requiere 
mínimo de agua para su estabilidad. 

2.2.4 Cobertura Vegetal y uso actuadle la Tierra 

Cuenca Caplina 

El cuanto a la cobertura vegetal la mayor parte de esta cuenca está cubierta en un 65% por 
planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación (Plea-sv); 20% de matorrales (Ma); 4% de 
cultivos agropecuarios (Cuap); 6% de pajonal/césped de puna (PJ/Cp); 2% de poblados (Pob); 
sumando aproximadamente 3% están cubiertos por las formaciones herbazal de tundra (Ht), tierras 
alto andinas sin vegetación (Al-sv) y nevados (Nv). 
 
Respecto al uso actual de la tierra según la información que registra el PET alcanza un total de 10 
240 ha.  Información que difiere con la registrada por la ATDR del año 2000, que alcanza a 10 622 
[Padrón de Usuarios] cuya el área explotada con riego es de 10 622 ha.  Las superficies parciales 
con los principales cultivos totalizan: Olivo 3 739 ha (35%), pan llevar 1 427 ha (13%), maíz 1 239 
ha (12%) y alfalfa 1 204 (11%),entre otros. 

Cuenca Sama 

La mayor superficie de la cobertura vegetal está cubierta por Planicies Costeras y Estribaciones 
Andinas sin Vegetación (Plea-sv): 70%, Matorrales (Ma): 15%, Cultivos Agropecuarios (Cuap): 4%, 
Pajonal/Césped de Puna (PJ/Cp): 8%, Tierras Altoandinas sin Vegetación (Al-sv): 3%. 

 
El uso actual de la tierra según la información que registra el PET alcanza un total de 8 960 ha [5 
210 ha en el Valle y 3 750 en la cuenca alta].  Información que difiere con la registrada por el 
Anuario Estadístico de la Región Agraria Tacna para el año 2000 cuya área explotada con cultivos 
alcanza las 7 220 ha, distribuidas con los cultivos y porcentajes siguiente: Alfalfa 2 825 ha (39%), 
Maíz Chala 2 085 ha (29%) y Maíz Amiláceo 1 129 ha (16%), entre otros. 

Cuenca Locumba 

El aspecto de cobertura vegetal la mayor área está cubierta por Planicies Costeras y Estribaciones 
Andinas sin Vegetación (Plea-sv): 60%, Matorrales (Ma): 12%, Pajonal/Césped de Puna (PJ/Cp): 
14%, Tierras Altoandinas con Vegetación Escasa y sin Vegetación (Al-E/Sv): 6%, Tierras 
Altoandinas sin Vegetación (Al-Sv): 5%, Nevados (Nv): 2% y Lagos y Lagunas (Lag): 1%. 
 
El uso actual de la tierra en la cuenca del río Locumba según el PET alcanza un total de 11 240 ha, 
dedicadas principalmente a la agricultura [4 900 ha corresponden al valle incluyendo la Irrigación Ite 
y 6 340 ha a la cuenca alta].  Sin embargo, la información de los Padrones de Usuarios del ATDR 
Sama/Locumba reporta 12 755 ha.  La información del Anuario Estadístico de la Región Agraria 
Tacna, manifiesta que el área agrícola explotable en la cuenca, al año 2000, fue: 12 857 ha; en 
donde los cultivos principales fueron Alfalfa 7 515 ha  (58%), Maíz Chala 1 603 ha (12%), Maíz 
Amiláceo 1 105 ha (9%) y Orégano 754 ha (6%), entre otros. 
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CAPÍTULO III  ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS 

3.1 Aspectos Poblacionales 

3.1.1 Población  

Dos fenómenos han  caracterizado la evolución poblacional de la cuenca de gestión Tacna en las 
últimas décadas.  Primero, la concentración de la población en las zonas urbanas.  Segundo, la 
concentración de la población en la provincia de Tacna.  La ciudad de Tacna constituye una de las 
ciudades de mayor tasa de crecimiento poblacional del país, principalmente por los altos índices 
migratorios.  El 60% de la población migrante procede del departamento de Puno.  En conjunto 
[otros departamentos] representan el 86% de migrantes, ver cuadro N° 3.1-1 
 
 

Cuadro N° 3.1-1   Evolución poblacional nacional y regional, tasas anuales y % población rural 

fuente INEI  

POBLACION – TASA ANUAL PERU 
LIMA y 

CALLAO 

Resto 
Dptos. 
Costa 

TACNA PUNO 

% población urbana 1940  35.4%  78.2%  37.1%  53.0%  13.0%  

% población urbana 2001  73.0%  97.0%  81.1%  90.0%  46.3%  

tasa anual poblacional 1940-
2001  

3.3%  5.5%  3.6%  5.1%  1.6%  

tasa anual poblacional 1993-
2001  

2.0%  2.1%  1.9%  3.2%  1.6%  

 

La mayor población y densidad poblacional está concentrada en la provincia de Tacna, según se 
muestra en el cuadro 3.1-2: 
 

CUADRO Nº 3.1-2 POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL 

PROVINCIA 
POBLACIÓN 

2000 
SUPERFICIE 

km2 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

Hab./km2 

Tacna 235 820 8 066,11 29,24 

Tarata 10 667 2 819,96 3,78 

Jorge Basadre 3 041 2 928,56 1,04 

Candarave 23 219 2 261,10 10,27 

TOTAL 272 747 16 075,73 16,97 

 

3.1.2 Dinámica poblacional - Proyecciones 

Las proyecciones de la población por cuencas hidrográficas que conforman las cuencas de gestión 
Tacna, se presentan en el cuadro 3.1-3:  
 

CUADRO Nº  3.1-3     PROYECCION DE LA POBLACION – CUENCA DE GESTION TACNA – 1993/2015 

CUENCA AÑO 1993 AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2010 AÑO 2015 

Caplina – Uchusuma 185 589 229 679 278 844 345 584 436 080 

Sama 10 585 15 279 21 941 34 286 58 374 

Locumba 20 779 26 260 35 838 54 260 93 035 

Maure  1 346 752 1 675 1 834 2 009 

TOTAL  ÁMBITO 218 299 271 970 338 298 435 964 589 499 
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De los cuadros anteriores se colige que para el año 2000 la población fue de 271 970.  El 
91,8% (249 649 habitantes) se ubican  en el área urbana y el 8,2% en el área rural [22 
321 habitantes].  Este último alcance se observa en el cuadro 3.1-4 
 

CUADRO Nº 3.1-4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN – CUENCA GESTION TACNA 

CUENCA URBANA % RURAL % TOTAL 

Caplina - Uchusuma 217 109 94,5 12 570 5,5 229 679 

Sama 12 790 83,7 2 489 16,3 15 279 

Locumba 19 750 75,2 6 510 24,8 26 260 

Maure  0 84,5 752 100,0 752 

TOTAL 249 649 91,8 22 321 8,2 271 970 

En la mayoría de las cuencas existe el predominio de la población urbana sobre la rural [excepto 
Maure].  La mayor parte población se encuentra asentada en las principales ciudades y centros 
poblados.  En la cuenca Caplina – Uchusuma en la ciudad de Tacna, centro urbano del 
departamento, donde se concentra las principales actividades económicas, políticas, 
administrativas, de servicios, entre otras, propias de una capital de departamento.  Es importante 
resaltar que en esta cuenca se encuentran los principales sectores de demanda de agua, 
principalmente para consumo humano y regadío.  En la cuenca Sama mayormente en la provincia 
de Tarata y los distritos de Sama e Inclán.  En la cuenca Locumba, en el distrito de Ilabaya por su 
cercanía al complejo minero Toquepala.  La población de la cuenca Maure, está localizada en la 
jurisdicción de los distritos de Tarata, Ticaco, Susapaya y Palca. 
 
Con respecto a la tasa de crecimiento media anual de la población las cuencas señaladas presentan 
los valores siguientes: Caplina – Uchusuma 3,10; Sama 5,38; Locumba 3,40 y Maure -7.98 
respectivamente.  En base a la información del INEI en cuadro 4.1-5 se presenta los indicadores 
demográficos correspondientes:  
 

Cuadro 4.1-5 Indicadores demográficos 

Tasa de natalidad por mil 20,4 

Tasa de mortalidad por mil 4,3 

Tasa de mortalidad infantil 3,0 

Tasa de crecimiento 1,7 

Esperanza de vida al nacer (años) 72,8 

Con relación a la migración ésta corresponde al comportamiento característico en el país.  En la 
cuenca de gestión por estar en zona fronteriza y vinculada con actividades comerciales, cuyo eje es 
la ciudad de Tacna, ha crecido rápidamente.  Presenta una tasa creciente de inmigración de 41,2 % 
a 45,8 %. 

3.1.3 Población económicamente activa 

La población económicamente activa [15 a 65 años] de Tacna se desarrolla en el (i) comercio de 
vehículos y repuestos; (ii) comercio al por mayor; (iii) la agricultura, ganadería, caza, silvicultura.  
Los porcentajes que presentan son del 17%, 15% y 12% respectivamente, con respecto al total 
departamental.  La concentración se presenta en la provincia de Tacna, cuyos porcentajes, respecto 
a los mismos rubros, alcanzan al 16.9%, 14.3% y 6.4% respectivamente, de igual manera con 
respecto al total de población activa de Tacna. 
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3.2 Aspectos Sociales 

En educación la provincia de Tacna, frente a las demás provincias, como lógica consecuencia de la 
información anterior, posee el mayor número de alumnos de los niveles, primario [98%], secundaria 
[90%] y universitaria [100%], con relación a los existentes en todas las provincias. 
 
Con respecto al estado de nutrición de los niños, desde el año 1994 al año 1999 ha ido en 
disminución progresiva y continua, desde un 6% al 3% de los niños controlados.  La mayor cantidad 
de profesionales de la salud, están ubicados en la provincia de Tacna, la que ostenta el 96% de 
ellos.  Las principales enfermedades que se presentan en las provincias de la cuenca de gestión 
son: infecciones de las vías respiratorias y enfermedades digestivas agudas.  Para estas 
enfermedades existen programas de prevención de las enfermedades mencionadas y otras como 
para controlar, acarósis y enfermedades de la piel. 
 
Como información importante de vivienda y respecto a los recursos hídricos, la disponibilidad de 
agua y desagüe en los hogares se presenta en el cuadro N° 3.2-1. 
 
 

CUADRO Nº 3.2-1 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN VIVIENDAS 

PROVINCIA 

RED 
PUBLICA 
DENTRO 
VIVIENDA 

RED 
PUBLICA 

FUERA DE 
VIVIENDA 

PILON 
CAMION 

CISTERNA 
RIO 

ACEQUIA 
OTRO 

NO 
ESPECIFICA 

TOTAL 

Tacna 25 711 456 6 638 1 651 1 641 2 006 482 38 585 

Candarave 1 131 0 232 56 38 970 73 2 500 

Jorge Basadre 1 901 54 87 124 195 624 25 3 010 

Tarata 1 226 25 234 97 28 567 79 2 256 

TOTAL 18 211 481 4 010 955 666 8 205 1 010 33 538 

Los pobladores de Tacna cuentan con el servicio de energía eléctrica, en un 95% generado por las 
centrales hidráulicas de Aricota I y II, que utilizan las aguas de la laguna del mismo nombre.  
Además, genera electricidad para irrigar las pampas de Ite y la Yarada. 
 
Cuando se trata del empleo, la información recopilada registra que la actividad económica de Tacna 
presenta una estructura productiva de 38% en el sector primario, debido fundamentalmente a la 
actividad minera: las Minas de Toquepala que representa el 28,2%.  Sin embargo, la economía en el 
sector terciario representa el 49% predominando la actividad comercial, restaurantes y hoteles. El 
ingreso al nivel urbano fluctúa en promedio, entre los S/. 400 a S/. 1 500 mensuales. 

3.3 Tenencia de la tierra  

Cuenca Caplina 

Según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994, el 53,3% de las unidades agropecuarias de 
Tacna tienen menos de 3 ha, el 33,4% varía entre 3 a 10 ha, el 8,4% se hallan entre 10 y menos de 
50 ha y el 4,9% tienen 50 ha o más ha.  Por lo expuesto, se concluye que la  mayor cantidad de las 
Unidades Agropecuarias señaladas (86,7%) tienen menos de 10 ha. Esto evidencia una agricultura 
de minifundio y de pequeña agricultura.  Actualmente, el área total agrícola en la cuenca Caplina, 
que incluye los recursos hídricos de la sub - cuenca Uchusuma, es de 5 422 ha, de las cuales 
existen bajo riego 3 237 ha que corresponde al 60%.  El promedio de superficie por 
usuario, considerando que estos totalizan 1 946, es del orden de 1,13 a 6,78 ha/usuario.  

Esto confirma lo anteriormente expuesto.  En la irrigación La Yarada, donde se utiliza única y 
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exclusivamente el recurso hídrico subterráneo, posee 7 426 ha inscritas en el padrón de uso 
agrícola [6 116 ha se encuentra bajo riego], conducidas por 1 101 usuarios, cuyo rango de parcelas 
en este caso, varía aproximadamente entre 3,93 a 11,57 ha/usuario. 

Cuenca Sama 

La cuenca del río Sama, actualmente de acuerdo al padrón de uso agrícola, tiene inscrita una 
superficie total de 5 990 ha, conducidas por 3 814 usuarios de las cuales se encuentran bajo riego 5 
951 ha que representan el 99%.  El promedio de superficie por usuario  fluctúa de 0,82 a 6,24 ha 
/usuario. 

Cuenca Locumba 

El Padrón de Uso Agrícola de la cuenca del río Locumba tiene un área total inscrita de 12 755 ha 
conducidas por 4 427 usuarios, de las cuales 11 828 ha.  La superficie bajo corresponde al 93% del 
total.  El promedio de superficie por usuario es de 1,47 a 12,43 ha/usuario. 

Cuenca Maure - Uchusuma 

En la cuenca del río Maure, existen comunidades campesinas debidamente reconocidas y 
registradas por el Ministerio de Agricultura.  La mayoría de ellas están constituidas por parcialidades 
de pastos naturales organizados en forma comunal cuya actividad económica es la crianza de 
camélidos sudamericanos y en menor escala ovinos.  En total suman 26 466, distribuidas de la 
manera y en las localidades siguiente: Chiluyo 3 400 ha, Coracorani 10 085 ha, Maure 6 836 ha, 
Pampa Huyune 7 522 ha y Lovire – Chilicollpa 6 145 ha. 
 
3.4 Actividades Económicas Principales  

3.4.1 Producto Bruto Interno 

Al iniciar el desarrollo de este apartado es conveniente manifestar que la composición del Producto 
Bruto Interno [PBI] de la región por actividad económica se sustenta en tres grandes actividades 
económicas: la explotación de minas, con una participación en el PBI del 28,2%, otros servicios con 
el 22,2%, el comercio, restaurantes y hoteles con el 17,7%.  En cambio, la agricultura, caza y 
silvicultura participa en el PBI con el 8,6%.  En porcentajes similares la industria manufacturera, 
productores de servios y la construcción. 

a) Agricultura 

El área de estudio se caracteriza por tener un patrón de cultivos constante de una campaña a otra.  
Considerando su vocación pecuaria, el cultivo predominante es la alfalfa y el maíz chala.  El régimen 
de propiedad se identifica por presentar un patrón de conducción bajo la modalidad individual, que 
es la que predomina en la actualidad, con influencia acentuada del minifundio en Caplina, 
Uchusuma y Magollo.  La mediana propiedad predomina en la irrigación La Yarada.  El nivel 
tecnológico varía de medio a alto.  En todos los cultivos se utiliza fertilización y control fitosanitario.  
Los factores que condicionan la cédula de cultivos, son: (i) factores edáficos y ecológicos; (ii) 
tradición agrícola [cultivos tradicionales condicionada a la disponibilidad del recurso hídricos] y (iii) 
consumo humano.  La producción de la mayoría de los frutales se emplea en la agroindustria 
artesanal.  En menor escala cubre la exportación a otros lugares de consumo nacional e 
internacional. 
 

El cuadro N° 3.4.2 se muestra la información de los principales cultivos de la cuenca de gestión 
correspondiente a la campaña 2000 según la Oficina de Información Agraria del MAG.  
Considerando todas la cédula de cultivos de las cuencas, se puede afirmar que la cuenca que 
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posee mas superficie cultiva es la cuenca Caplina [13 699ha], y por lo tanto el mayor bruto de 
producción. Le sigue la cuenca Locumba y Sama. 
 

 

CUADRO Nº  3.4-1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS CULTIVOS PRINCIPALES – AÑO 2000 

CUENCA CAPLINA 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

ha 
RENDIMIENTO 

t/ha 
PRODUCCION t 

PRECIO 
CHACRA S/.t 

VALOR BRUTO 
S/. 

ALFALFA 2 692 39,04 105 090 150 15 763 500 

OLIVO 2 864 5,84 16 730 1 570 26 266 100 

VID   401 11,77 4 718 1 510   7 124 180 

MAIZ AMARILLO 
DURO 

708 3,56 2 517 750   1 887 750 

MAIZ AMILACEO 514 2,62 1 346 1 880   2 530 480 

AJI 754 8,38 6 320 890   5 624 800 

MAIZ CHALA 3 456 44,59 154 089 100 15 408 900 

TOTAL 13 699  320 619  95 307 620 

CUENCA SAMA 

ALFALFA 2  618 37,59 98 409 160  15 745 440 

MAIZ AMILACEO 712 2,50 1 780 2 040    3 631 200 

MAIZ CHALA 1 255 44,21 55 485 200  11 097 000 

TOTAL 5 690  164  883   41 418 330 

CUENCA LOCUMBA 

ALFALFA 7 459 30,07 224 280 180 40 370 400 

MAIZ AMILACEO   226 2,73 616 1 500       924 000 

AJI   541 8,15 4 411 870    3 837 570 

MAIZ CHALA 1 164 33,72 39 254 100    3 925 400 

TOTAL 9 724   273 503    52 107 230 

CUENCA MAURE - UCHUSUMA 

ALFALFA 54 41,31 2 231 160 356 960 

MAIZ AMILACEO 471  2,51 1 183 2 087 2 468 921 

AJO   76  8,80  669 1 500 1 003 500 

MAIZ CHOCLO   49  8,29   406    500 203 000 

HABA GRANO 
VERDE 

   76 10,32    784    510 399 840 

PAPA   146 16,83  2 457   565 1 388 205 

ORÉGANO    136  3,38    459 5 340 2 451 060 

TOTAL 1 096  8 679  8 943 276 

El financiamiento de la campaña agrícola a nivel de agricultor, es un problema que se presenta en 
forma constante.  La agricultura en la zona es de gran riesgo por la carencia de recurso hídrico.  
Pocos son los productores que acceden a fuentes de financiamiento, vía títulos de propiedad o 
garantía prendaria.  Una modalidad de crédito a los agricultores es por el sistema del Fondo 
Rotatorio otorgado por el Ministerio de Agricultura para fertilizantes y semillas principalmente.  Su 
cobertura es limitada por los escasos recursos con que cuenta dicho fondo.  También existen 
préstamos para la actividad pecuaria. 
 
Con relación al destino de la producción, dada las condiciones de accesibilidad y de comunicación 
rápida con centros de consumo del país, Arequipa, Lima, Puno y otros, los agricultores orientan su 
producción hacia los lugares indicados.  Así, la producción de frutas se destinan a Juliaca, Puno, 
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Lima.  La producción de alfalfa es usada para alimentación del ganado vacuno lechero, y cuyo 
producto (leche) en mayor volumen es llevado hacia Arequipa por las empresas Laive S.A. y Gloria 
S A.  De igual forma sucede con los demás  productos agrícolas  de la zona. 
 
El sistema de comercialización de productos agropecuarios se caracteriza por presentar 
deficiencias, las que ocasionan distorsiones en la formación de los precios.  Los productos 
principales que se comercializan son: hortalizas, maíz, papa, vid y alfalfa, orientados al mercado 
local por su cercanía.  La competitividad en el mercado local es alta, debido a la presencia de 
productos procedentes de Arequipa y de Chile.  Esto genera una disminución de precios y por tanto 
de los ingresos de los productores.  Los productos de Chile ingresan por Arica y generalmente en 
forma ilegal.  Los cultivos de vid y pera están orientados a los mercados extra regionales.  El olivo 
se destina a la agroindustria local y consumo familiar. Con respecto a la comercialización del olivo, 
éste se comercializa en verde o macerado.  En las partes altas de las cuencas, la comercialización 
de productos agropecuarios como queso fresco, papa, maíz, carne, orégano y frutas, está destinada 
al mercado local y regional. 

b) Ganadería 

La producción pecuaria de la Cuenca de Gestión se relaciona con la crianza de ganado vacuno, 
ovino, porcino, caprino, camélidos sudamericanos [alpacas, llamas] y animales menores [cuyes, 
aves].  La población de vacunos para la obtención de leche, los ovinos y aves, son los que tienen 
mayor significado económico.  Sigue en importancia los porcinos y los camélidos sudamericanos.  
Las limitaciones para el desarrollo de la actividad pecuaria son similares que las de la actividad 
agrícola.  Sin embargo, se viene realizando esfuerzos en trabajos orientados al mejoramiento 
genético, la sanidad y a alimentación de los animales. 
 
Se requiere mejorar los sistemas de producción y capacitar al ganadero y/o productor brindándole 
asistencia técnica.  La sanidad pecuaria es deficiente, no hace competitivo a los productos y 
restringe su acceso tanto al mercado nacional como internacional. 
 
 

CUADRO Nº 3.4-2 
POBLACION PECUARIA POR PROVINCIAS - TACNA 

Tacna J. Basadre Tarata Candarave Total 

Vacuno 13 411 5 300 5 233 9 885 33 829 

Ovino 11 230 3 390 9 555 13 865 38 040 

Porcino 19 566 1 245 1 225 830 22 866 

Alpaca 4 700 465 19 848 8 755 33 768 

Llama 3 480  9 529 4 665 17 404 

Ave 
608 
218 

1 220 705 325 610 468 

Tal como sucede con la producción agrícola, la concentración de la producción pecuaria está en la 
provincia de Tacna.  Por otro lado, en términos de producción para el mercado, los incrementos más 
significativos están en la producción de aves, huevos y vacunos para carne, lo que se explicaría por 
el incremento de la demanda de la región. 

c) Industria 

Analizando las pequeñas y medianas industrias existentes en las cuencas de gestión, se deduce 
que del total de establecimientos, solamente el 2,7% corresponde a la industria manufacturera.  La 
producción agroindustrial en el ámbito estudiado es aún incipiente.  Está orientada básicamente al 
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procesamiento de aceituna en salmuera, aceite de oliva con la producción proveniente de la 
irrigación La Yarada, donde se localizan 2 000 ha de olivares.  Se registra un avance de la 
tecnología en la elaboración de productos lácteos (yogurt, quesos fundidos, mantequilla, entre 
otros).   De igual manera, se efectúa la elaboración artesanal de vino con la producción de uvas del 
valle “viejo de Tacna” y la irrigación Magollo.  Igualmente macerados de frutas.  En la parte alta de la 
cuenca de Locumba (Candarave) se elaboran quesos en forma artesanal, tan igual que en las zonas 
de Tarata y Camilaca.  El procesamiento de orégano y de la aceituna en salmuera, constituyen los 
principales productos de exportación de la región. 

d) Minería 

En el rubro de la minería se explota el mineral de cobre.  En el cuadro 3.4-3 se presenta el record de 
la producción minera desde los años 1992 a 1996 

CUADRO Nº 3.4-3 PRODUCCION MINERA EN TACNA 

PRODUCTO 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 

Cobre (t) 102 721 104 366 101 420 120 658 155 746 

Plata (Kg.) 455 575 62 491 60 841 69 714 37 322 

Molibdeno (t) 1 656 1 598 1 620 1 631 3 652 

Sílica (t) 92 659 123 247 141 694 165 903 243 828 

Onix (t) 48 50 40 58 48 

FUENTE: Dirección Sub Regional de Energía y Minas 

 

3.4.2 Uso del territorio 

El Patrón de Asentamiento Humano, está constituido por los centros poblados, infraestructura y 
servicios.  El crecimiento de los asentamientos humanos de Tacna tiene lugar en la periferia de la 
ciudad de Tacna, ésta (capital de la provincia y departamento) constituye el centro administrativo, 
político económico y de servicios de la cuenca de gestión.  En los otros distritos, cada capital del 
distrito (cercado) constituye el centro urbano más importante alrededor de los cuales se desarrollan 
caseríos y centros poblados menores.  En cuanto a la zonas intermedias, agro – urbanas, están 
conformadas por un conjunto de asentamientos humanos con diversa jerarquía (capitales de 
distritos y caseríos), asociadas a asociada a la tenencia de la tierra agrícola fragmentada, dedicada 
a la producción de cultivos variados y desarrolla actividades principalmente pecuarias. 

3.5 Servicios Básicos Disponibles  

3.5.1 Servicios de transporte y comunicaciones.  
 

La red vial de la cuenca de gestión Tacna alcanza una extensión de 1 191 kilómetros, distribuidos 
entre la red nacional [30%], regional [24%] y vecinal [46%].  De ese total, están asfaltados 369 km, 
mientras que las vías por afirmar y las trochas son las más largas con 502 y 705 km, 
respectivamente.  Tacna representa el 2,6% de la red vial nacional.  Las principales vías son la 
carretera Panamericana Sur y la Costanera.  Además, otras carreteras vinculan las provincias de la 
región.  El no asfaltado completo de las carreteras limita la integración de los poblados y ciudades 
entre si  e impide la interconexión de los mercados potenciales con los países vecinos, en especial 
Bolivia, sur de Brasil y norte de Argentina.  En el aspecto ferroviario la vía Tacna – Arica es la más 
antigua del Perú [1846].  El aeropuerto internacional Carlos Ciriani cuenta con una pista de 
aterrizaje de 2,5 kilómetros por 45 de ancho.  En cuanto al sistema portuario, sólo existen caletas, 
pero el extenso litoral de la región ofrece inmejorables condiciones para el transporte marítimo.  El 
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proyecto de un mega puerto en Tacna ha generado mucha expectativa no sólo en la región sino en 
todo el país. 
 
3.5.2 Servicios de agua potable y alcantarillado.  
 

La EPS Tacna S.A. utiliza para el consumo humano fuentes de agua superficial y subterránea.  La 
primera mediante el agua de trasvase de la cuenca Maure que discurre por el canal Uchusuma, 
fuente principal que trasvasa las aguas desde la cuencas alto andinas con un caudal de 1 000 l/s.  
En la localidad de Ayro se incrementa el caudal en 700 l/s mediante la utilización de 9 pozos 
profundos.  Del volumen total derivado se utiliza el 50% para el uso poblacional y agrícola. 
La segunda procede de los acuíferos existentes en los valles, pero su comportamiento hidráulico no 
es uniforme.  En el valle de Tacna se provee de agua potable proveniente de dos pozos con una 
capacidad de 30 l/s.  En el valle de Locumba se cuenta con un pozo con una capacidad de 4 l/s que 
abastece a la localidad, pero es vulnerable a las inundaciones.  En general el servicio en las 
localidades a cargo de la EPS TACNA S. A. varía desde 6 hasta las 24 horas del día.  Se ha 
estimado que en la ciudad de Tacna existe una pérdida de agua potable del 36%.  La cobertura del 
servicio de alcantarillado que administra la EPS TACNA S.A. elimina los desagües por gravedad, 
siendo adecuadamente tratadas las aguas servidas en un 60% en la ciudad de Tacna, la Yarada.  
En las otras localidades de la cuenca no cuentan con ningún sistema de tratamiento. 
 
La EPS – Tacna, registró en el año 2000 servía a una población de 217 844 habitantes para ello 
requería 756 l/s, sin embargo sólo producía 515 l/s, lo que determinaba un déficit de 241 l/s de agua 
potable, que equivalente al 32% de las necesidades de la población.  Aspecto de extrema gravedad 
por el rápido crecimiento de la población y las limitadas posibilidades de encontrar nuevas fuentes 
de agua para consumo o de ampliar las existentes.  En lo que se refiere al sistema de alcantarillado, 
se estima que el 86% de los predios cuenta con el servicio.  La empresa estima un déficit del orden 
del 14% de viviendas sin servicio.  El manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de 
los principales problemas ambientales que se presentan en la ciudad de Tacna y los principales 
centros urbanos de las cuencas, debido al inadecuado uso del actual relleno sanitario y a la poca 
atención y participación de los gobiernos locales que lo usan.  Para los trabajos carece de adecuado 
equipamiento y capacidad operativa. 
 
3.5.3 Servicios de energía eléctrica.  
 

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. [Egesur] se encarga de producir energía eléctrica 
en la región mediante las centrales Arico I y II y las centrales térmicas de Calana y Para en Tacna y 
Moquegua.  Actualmente cuenta con una capacidad de generación de 102 MW.  La empresa 
Electrosur asume la distribución y comercialización de la energía que compra a Electrosur, con 
centrales de distribución ubicadas en los sistemas eléctricos aislados de la región Moquegua. Por 
otra parte, la región está integrada al sistema interconectado nacional. 
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CAPÍTULO IV  LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 Descripción de la red hidrográfica e infraestructura hidráulica disponible 

4.1.1 Red Hidrográfica 

Cuenca del río Caplina 

Las nacientes del río Caplina  corresponden a la Vertiente del Pacífico.  Se originan en la divisoria 
de las aguas de las cuencas Sama y Uchusuma (dirección Nor - Este a Sur - Oeste)  Sus afluentes 
principales son, por la margen derecha, la quebrada Cotañane (160 km2).  Por la izquierda, la 
quebrada Palca (135 km2) y el río Yungane o Uchusuma Bajo (505 km2). 
 
La red hidrográfica es controlada en los ríos Caplina y Uchusuma Bajo o Yungane, mediante las 
Estaciones de aforo de Aguas Calientes y Piedras Blancas.  El río Caplina es de régimen muy 
irregular y torrentoso.  Presenta marcadas diferencias entre sus descargas extremas.  Las 
descargas se concentran durante los meses de Enero a Marzo, disminuyendo desde  Agosto a 
Noviembre.  En el río Uchusuma Bajo, la media anual es de 0,60 m3/s, que equivale a un volumen 
medio anual de 18,93 MMC (aguas derivadas).  Sus descargas se concentran durante los meses de 
Febrero a Marzo, disminuyendo desde Octubre a Noviembre. 

Cuenca del río Sama 

Este río nace en las alturas de la laguna Cotanvilque con el nombre de río Jaruma Grande; 
posteriormente, se conoce con los nombres de río Jaruma, Huallatire, Ticalaco, Pistala y Tala hasta 
la confluencia con el río Salado, donde forma el río Sama, nombre con el cual desemboca en el 
Océano Pacifico.  Sus afluentes principales son, por la margen derecha, los ríos Ticaco (40 km2), 
Salado (425 km2) y la quebrada Honda (705 km2) y, por la margen izquierda, los ríos Tarata y 
Aruma. 
 
El régimen del río es torrentoso.  Es el más irregular de la zona Sur por su gran variabilidad y 
marcada diferencia entre sus descargas extremas.  La cuenca es alimentada en el verano Austral 
por precipitaciones pluviales; en este período se concentra el 75% de las descargas, y el resto del 
año es alimentado por deshielos de glaciales y/o la descarga de los acuíferos de agua subterránea.  
El agua que discurre por la superficie y específicamente dentro del cauce del río Sama es 
controlada en la estación de aforos La Tranca.  En dicha estación se aforan las descargas de la 
cuenca colectora, cuya área total aproximada es 1 875 km2, esta extensión incluye el 98,4% de la 
cuenca húmeda. 

Cuenca del río Locumba 

La red hidrográfica del río Locumba es controlada en los ríos Curibaya e Ilabaya mediante las 
Estaciónes de aforo de Ticapampa y El Cairo.  Dichas Estaciones miden las descargas de las 
cuencas colectoras, cuyas extensiones aproximadas son, 225 km2 en el río Curibaya y 955 km2 en 
el río Ilabaya.  El relieve general de la cuenca es escarpada, alargada, de fondo profundo, quebrado 
y de fuertes pendientes.  Se encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección al Océano 
Pacífico.  La parte superior de la cuenca presenta cierto número de Lagos y Lagunas de origen 
pluvial.  Las precipitaciones se concentran durante los meses de Enero a Abril, y el período de 
sequías extremas ocurre en los meses de Junio a Agosto. 
 
Sus afluentes principales son, por la margen derecha, el río Cinto (445 km2) y la quebrada Honda (1 
580 km2) y, por la margen izquierda, el río Curibaya (230 km2).  Cabe mencionar, que los aportes 
que alimentan principalmente a los orígenes del río Curibaya provienen de filtraciones de la Laguna 
Aricota (1 440 km2), la cual a su vez es alimentada por el río Salado (375 km2), y el río Callazas (1 
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015 km2); éste último nace en la Laguna Suches, la que a su vez es alimentada por los ríos Huaitire 
y Humapalca, las precipitaciones de la zona y los deshielos de los nevados. 

Cuenca del río Maure - Uchusuma 

Las nacientes del río Maure - Uchusuma corresponden a la vertiente del Titicaca se ubican próximos 
a la divisoria de las aguas, desplazándose predominantemente en dirección Nor Oeste - Sur - Este, 
los ríos Maure  y Uchusuma alto.  Las cuencas de los ríos son de forma alargada y de ancho 
aproximadamente uniforme, con un estrechamiento en su desembocadura, como en el caso del río 
Ilave o el río Maure en la estación Chuapalca, y a excepción del río Uchusuma Alto cuyo ancho 
disminuye progresivamente de su naciente a su desembocadura.  El régimen de los ríos es 
irregular, observándose crecidas durante el verano austral, el resto del año las descargas presentan 
variaciones moderadas, siendo alimentadas únicamente por el deshielo de los nevados y la 
descarga de los acuíferos subterráneos. 
 

4.1.2 Infraestructura hidráulica disponible 

a) Planeamiento Hidráulico Proyectado y Ejecutado 

El planteamiento hidráulico del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hídricos de Tacna”, se sustenta en: 
Garantizar el uso eficiente del agua disponible, mediante la incorporación en el sistema proyectado 
de obras de regulación (Río Sama), mejoramiento de riego en los valles de Tacna; y en el 
aprovechamiento del total de la capacidad instalada para explotar aguas subterráneas en la zona 
del El Ayro. 
 
 Disminuir la disponibilidad hídrica a captar desde la cuenca del Río Maure, debido a factores 

restrictivos surgidos en la implementación del proyecto, como la presencia de aportes 
contaminantes de origen geotermal. 

 Aprovechar el trasvase de agua previsto del Río Huenque a Tacna entre el afianzamiento de 
la Laguna Aricota y el abastecimiento hídrico de la ciudad y valle de Tacna, mediante los ejes 
principales de cada esquema hidráulico: Túnel Kovire y el Canal Calachaca – Huaylillas Sur, 
respectivamente, a fin de asegurar el abastecimiento hídrico multisectorial que intervine 
sustancialmente en la creciente demanda. 

En base al sustento antes mencionado el Planteamiento Hidráulico del Proyecto Especial 
“Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, se subdivide en dos Proyectos 
importantes: Proyecto Vilavilani y Proyecto Afianzamiento Laguna Aricota; el primero involucra a los 
valles de Caplina y Uchusuma y el segundo a los valles de Locumba y Sama, respectivamente. 

b) Infraestructura de Cabecera (Represas, Túneles, Otras Estructuras Derivadoras) 

b1 Afianzamiento Laguna Aricota 

Explotación de Aguas Subterráneas Vizcachas 

Se han perforado 10 pozos con fines de exploración – explotación, 14 taladros diamantinos para el 
control piezométrico del acuífero profundo y 12 piezómetros para el control del acuífero libre.  El 
acuífero de Vizcachas, tiene más de 1 290 MMC, equivalente a 0,810 m3/s de aguas subterráneas.  
El PET tiene derechos de uso de agua hasta 0,360 m3/s, garantizando de esta forma el balance 
hidrológico y ecológico del sistema natural allí existente.  Para afianzar la Laguna Aricota (1966) se 
programó la puesta en operación en condiciones de emergencia y en forma temporal principalmente 
las obras siguientes: 
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Canal de Emergencia Vizcachas: Tiene una longitud de 10,16 km con una capacidad de conducción 
de 230 l/s.  El sistema opero en el año 1993, con la explotación de los pozos PV-1 y PV-2, teniendo 
en cuenta la emergencia que presentaba la Laguna Aricota por su inminente agotamiento. 

Línea de Transmisión Aricota – Vizcachas: Suministra energía a la sub estación Vizcachas que 
alimentará la batería de pozos para la explotación de Aguas Subterráneas del Altiplano Vizcachas. 

b2 Proyecto Derivación Vilacota – Cano 

En este Proyecto, solo funciona el componente Construcción del Túnel Kovire, los demás 
componentes han dejado de funcionar. 

Túnel Kovire: Permite interconectar la vertiente del Titicaca con la del Pacifico, constituyéndose por 
tanto en la “Llave de Paso” de los recursos hídricos excedentes que se derivan de las cuencas 
altiplánicas.  Actualmente aporta un caudal de 300 l/s (0,3 m3/s).  Sus características Hidráulicas 
son las siguientes: Longitud = 8 433 m; Área = 9 m2; Altura = 2,7 m; Ancho = 2,4 m; Caudal Máximo 
= 13 m3/s y S = 2%.  Su construcción se complementa con la Bocatoma Ancoaque tiene una 
capacidad de derivación de 5 m3/s. 

b3 Proyecto Derivación Cano – Salado 

Permite interconectar, en sus nacientes, las cuencas de los ríos Sama y Locumba.  Consiste en: 
bocatoma, dique (construidos para captar hasta 4 000 l/s) y canal Cano Salado.  De 5,66 km de 
longitud, tiene una capacidad de 4,0 m3/s, es parte de esta derivación el Túnel Ichicollo de 0,67 km.  
Estas obras en su conjunto permiten actualmente trasvasar las aguas del río Ancoaque y las 
filtraciones del Túnel Kovire, hacia la cuenca de la Laguna Aricota.  El Túnel Ichicollo, tiene una 
longitud de 0,668 km.  Permite trasvasar las aguas del río Ancoaque y las filtraciones del Túnel 
Kovire, hacia la cuenca de la Laguna Aricota. 

b4 Represa Jarumas 

Estructura de tierra, construida sobre el río Jarumas para almacenar un volumen útil de 9,0 MMC, 
con una altura de presa de 22,50 m. 

b5 Centrales Hidroeléctricas Aricota 1 y 2 

En el año 1967 se construyó las Centrales Hidroeléctricas Aricota 1 y 2 para una capacidad 
instalada de 35 Mw, a partir de la derivación de las aguas desde la laguna de Aricota mediante una 
planta de bombeo y túneles de aducción construidos a diferentes niveles. 

c) Proyecto Vilavilani 

Represamiento Laguna Camiri: Pequeña represa de 1,9 hm3 de volumen útil.  Permite almacenar 
los volúmenes excedentes al nivel 4 876 msnm. 

Represa Paucarani: Construida a 4 500 msnm sobre el río Uchusuma para almacenar un 
volumen útil de 6,0 hm3.  Esta regulación se complementa con el represamiento de la laguna 
Condorpico de 0,12 hm3. 

Explotación de Aguas Subterráneas El Ayro: Desde 1977 á 1980 el Ministerio de Agricultura, 
mediante la Oficina de Proyectos de Inversión [OPI], perforó seis (06) pozos para explotar aguas 
subterráneas en la zona el Ayro, equipándolos con motores a petróleo y conducción de cada pozo al 
canal Uchusuma alto. Actualmente funcionan con energía eléctrica. 

Reservorios de Regulación Sector Cerro Blanco: Compuesto por 3 naves actualmente 
construido y en operación, tiene una capacidad de almacenamiento de 1 141 000 m3, permite evitar 
el corte de agua a la ciudad y valle de Tacna, durante los trabajos de la remodelación del Canal 
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Uchusuma.  En el futuro regulará el volumen allí almacenado, permitiendo controlar eficientemente 
la distribución del agua en forma uniforme durante los períodos de mayores requerimientos o 
escasez de agua a la ciudad y valle. 

Túnel General Lagos y Huaylillas Sur: Para el caso del túnel general Lagos y Tunel Huaylillas 
Sur, en esta fase no se ha conseguido información de sus características hidráulicas; los mismos 
deben ser obtenidos convenientemente. 

d)  Infraestructura Mayor (Canales, Bocatomas) 

Afianzamiento Laguna Aricota 
Además de la infraestructura ya mencionada, canal principal Vizcachas, Túnel Kovire, bocatoma 
Ancoaque, entre otras, fueron construidas las obras siguientes:  
Canal Rajo Suches (obra de emergencia): Tiene una longitud de 8,4 km.  Caudal de Diseño de 6 
m3/s.  Permite trasvasar aguas de la Laguna Suches hacia la Laguna Aricota. 
Bocatoma Tacalaya (obra de emergencia): Se ejecutó para trasvasar aguas de avenida de cuencas 
vecinas del río Ilabaya, deriva 2 m3/s (caudal de diseño) de excedentes en períodos de lluvia.  La 
bocatoma se construyo de 1987 a 1989. 
Canal Tacalaya (obra de emergencia): Se ejecutó para trasvasar aguas de avenida de cuencas 
vecinas del río Ilabaya, es un canal de 20 km de longitud que deriva 2 m3/s. (caudal de diseño) de 
excedentes en períodos de lluvia.  La bocatoma se construyó de 1987 a 1989. 
Canal Vilacota – Cano: Longitud de 8,7 km. y una capacidad de 1 m3/s. 
Dique Cano – Salado: Construido para captar hasta 4 000 l/s o 4 m3/s. 
Bocatoma Cano – Salado: Construido para captar hasta 4 000 l/s o 4 m3/s. 
Canal Cano – Salado: Longitud de 5,66 km. y un caudal de diseño de 4 m3/s. 

otra Infraestructura 

Bocatoma Ite: Construida sobre el río Locumba.  Tiene una capacidad de captación 2,0 m3/s. 
 
Canal Principal Ite: El canal tiene una longitud de 15 km, construida en mampostería de piedra.  
Capacidad de conducción para 2,0 m3/s. 
 
Derivación Irrigación Ite – Ciudad de Ilo: En el año 1980 se instaló 54 km de tubería de 32 pulgadas 
de concreto pre-tensado, desde el canal principal de la irrigación Ite hasta la planta de tratamiento 
de agua potable de la ciudad de Ilo, tiene una capacidad de conducción de 500 l/s. 

Canal Locumba – Lomas de Sama: Construido (sólo una parte -  inconcluso) con el objeto de 
aprovechar los excedentes hídricos del río Locumba. De un total de 65,5 km de canal, se excavó 
10,7 km de plataforma,  7,5 km de caja de canal y 3,2 km de túneles; asimismo, se construyó la 
bocatoma sobre el río Locumba y se revistió  3,5 km de canal. 

Bocatoma Oconchay:  No se ha tenido información de sus características hidráulicas. 

d3  Proyecto Vilavilani 

Bocatoma Chungara: Capta las aguas provenientes de la laguna Casiri por la quebrada Chungara, 
para ser conducidas por el canal Patapujo. 

Bocatoma Inhuma: Toma las aguas provenientes de la quebrada Iñuma, para ser conducidas por el 
canal Patapujo. 

Bocatoma Casillaco: Gana las aguas provenientes de la quebrada Casillaco, para ser conducidas 
por el canal Patapujo. 
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Derivación Patapujo II Etapa (Canal Patapujo): Capta los recursos disponibles de las quebradas 
Chungara, Casillaco e Iñuma, afluentes principales del río Kallapuma, su derivación hasta la 
bocatoma Uchusuma (Ayro Nuevo) a través de un canal 43 km de longitud y 800 l/s de capacidad 
máxima. 

Canal Queñuta: Mediante una bocatoma y canal de 2,4 km de longitud deriva las aguas de la 
quebrada Queñuta al río Uchusuma.  Construido para una capacidad de 250 l/s. 

Bocatoma El Ayro Nuevo: Con la bocatoma El Ayro Nuevo se capta las aguas del río Uchusuma. 

Canal Uchusuma Alto: Con la Bocatoma El Ayro Nuevo se capta las aguas del río Uchusuma y se  
deriva mediante un canal de 49 km de longitud hasta la quebrada Vilavilani. Fue construido para una 
capacidad inicial de 1 000 l/s.  En territorio chileno los 35 km de canal rodea al volcán Tacora.  
Conforman su estructura los túneles General Lagos y Huaylillas Sur (estructura terminal). 

Bocatoma Chuschuco: Las aguas derivadas del río Uchusuma son captadas en la quebrada 
Vilavilani con la bocatoma Chuschuco (1 420 msnm) 

Canal Uchusuma Bajo: Las aguas derivadas del río Uchusuma son captadas en la quebrada 
Vilavilani con la bocatoma Chuschuco (1 420 m s.n.m.),para luego ser conducidas hasta el partidor 
Piedras Blancas mediante un canal de 17 km de longitud, de donde se distribuye  para la planta de 
tratamiento de agua potable de Calana y el riego de los sectores de Uchusuma y Magollo. 

Pozos Viñani: Son 2 pozos de 85 l/s cada uno, ubicados al Nor-Oeste de la ciudad de Tacna. 

Canal Barroso: Longitud de 2,6 km y un caudal de 0,4 m3/s. Rehabilitado con manta asfáltica. 
 
Bocatoma Queñuta: falta información. 

e)  Infraestructura de Medición 

Cuenca Caplina 

Estación Hidrométrica Aguas Calientes: Ubicada a una altitud de 1 345 msnm.  Es responsable de 
su funcionamiento el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  El tipo del lecho 
es de canal revestido, 1,52 m de ancho del río, longitud del tramo recto es de 15 m aguas arriba y 
20 m aguas abajo, taludes estables y revestidos.  El estado de la sección transversal del río es 
bueno.  No cuenta con equipo de aforo, pero realizan campañas de aforo por vadeo.  Tampoco 
cuenta con estructuras de aforo por suspensión.  Tiene disponibilidad de fuente de energía. 

Estación Hidrométrica Chuschuco: Se encuentra sobre el canal Uchusuma Bajo en la progresiva 
0+008, se sitúa a 1 530 msnm.  Cuenta con un Parshall de 1,80 m de garganta con dos miras de 
fierro enlozado de un metro de longitud y de un limnígrafo registrador protegido por una caseta de 
albañilería de ladrillo. 

Estación Piedra Blanca: Se encuentra sobre el canal Uchusuma Bajo en la progresiva 16+700.  Se 
sitúa a 800 msnm. Cuenta con un Parshall de 1,80 m de garganta con dos miras de fierro enlozado 
de un metro de longitud y un limnígrafo registrador protegido por una caseta de albañilería de 
ladrillo. 

Estación Magollo: Se encuentra sobre el canal Uchusuma Bajo en la progresiva 34+460.  Se sitúa a 
580 msnm.  Cuenta con un Parshall de 0,90 m de garganta con una mira de fierro enlozado de un 
metro de longitud y un limnígrafo registrador protegido por una caseta de albañilería de ladrillo. 
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Cuenca Sama 
Estación Hidrométrica Tala: Para la Estación Hidrométrica Tala no se ha tenido información de sus 
características.  

Cuenca Locumba 
Estación Hidrométrica Tacalaya: Se localiza a una altitud de 4 500 msnm.  La estación está en 
condición de clausurada, siendo la entidad responsable de su funcionamiento el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Estación Hidrométrica Candarave – Pallac:  Ubicada en el río Callazas. La entidad responsable de 
su funcionamiento es el Proyecto Tacna (PET). El tipo del lecho es estable, 2,90 m de ancho del río, 
longitud del tramo recto es de 30 m aguas arriba y 30 m aguas abajo, los taludes son estables, el 
estado de la sección transversal del río es buena.  Como instrumental tiene dos limnímetros de tipo 
regla metálica, ubicados a la margen izquierda, no posee limnígrafo. 

Estación Hidrométrica Ticapampa: Ubicada a una altitud de 1 120 msnm.  La estación está en 
condición de clausurada, siendo la entidad responsable de su funcionamiento el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Estación Hidrométrica Cairo: Se encuentra a una altitud de 1 130 msnm.  La entidad responsable de 
su funcionamiento el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  El tipo del lecho 
es estable y pedregoso con poco material de arrastre, 5,00 m de ancho del río, longitud del tramo 
recto es de 30 m aguas arriba y 30 m aguas abajo, las características de los taludes son el de ser 
estables (margen izquierda enrocado y margen derecha con cobertura vegetal), el estado de la 
sección transversal del río es buena.  No cuenta con equipo de aforo, pero realizan aforos por 
vadeo, tampoco cuenta con estructuras de aforo por suspensión y no tienen disponibilidad de fuente 
de energía. 

Cuenca Uchusuma 
Estación El Ayro Nuevo: Se encuentra ubicada inmediatamente aguas arriba de la desembocadura 
del canal que deriva las aguas de los bofedales de Patapujo, sobre el Río Uchusuma. 

Estación Canal Uchusuma: Ubicada en la progresiva 0+050 sobre el canal Uchusuma o Azucarero, 
dispone de una mira fluviometrica de 1 m instalada en la pared del canal y de un puente de concreto 
armado para aforos en una sección rectangular de 3 m de ancho. 

Estación Hidrométrica P.B.C. en Huaylillas Sur: Ubicado a 60 m aguas abajo de la salida del túnel 
Huaylillas Sur, en donde finaliza el canal revestido Uchusuma o Azucarero y se inicia la quebrada 
Vilavilani, tiene un medidor Parshall de 2,10 m de garganta, de concreto armado y con mira de fierro 
enlozado de 1 m. 

Estación Quebrada Queñuta: Consta de un Parshall metálico de 0,30 m de garganta instalada por la 
DGAS inmediatamente aguas abajo de su intersección con el antiguo canal Uchusuma. 

Cuenca Maure 
Estación Hidrométrica Chuapalca: Se ubica en el distrito de Tarata a una altitud de 4 240 msnm.  El 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) es el responsable de su funcionamiento.  
El tipo del lecho es estable, dieciocho metros de ancho del río, longitud del tramo recto es de cien 
metros aguas arriba e igual longitud aguas abajo, los taludes son estables tanto el de la margen 
derecha como de la margen izquierda encauzado con rocas.  Posee dos limnímetros de tipo regla 
graduada metálica, ubicados a la margen derecha, no posee limnígrafo pero cuenta con la poza de 
concreto para instalarlo.  No cuenta con equipo de aforo, tampoco con estructuras de aforo por 
suspensión y disponibilidad de fuente de energía. 
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Estación Hidrométrica Kovire Entrada: Se ubica en la vertiente del Lago Titicaca, cuenca del río 
Maure, en el distrito de Tarata.  Desde 1966 el Proyecto Especial Tacna es el responsable de su 
funcionamiento.  El tipo del lecho es estable (canal de concreto), 2,36 m de ancho del río y 2,30 m 
de profundidad, longitud del tramo recto es de 100 m aguas arriba y 20 m aguas abajo, los taludes 
estables, el estado de la sección transversal del río es buena.  Tiene un limnímetro de tipo regla de 
fibra de vidrio, ubicados a la margen derecha, no posee un limnígrafo pero existe poza para instalar 
el limnígrafo. 

Estación Hidrométrica Kovire Salida: Se ubica en forma similar a la Estación Hidrométrica Kovire 
Entrada, así como la responsabilidad de su funcionamiento.  El tipo del lecho es estable (revestido), 
2,36 m de ancho del río, longitud del tramo recto es de 20 m aguas arriba y 100 m aguas abajo, los 
taludes son estables (revestidos), el estado de la sección transversal del río es buena.  Tiene un 
limnímetro de tipo regla de fibra de vidrio, ubicado a la margen derecha, no posee un limnígrafo. 
 
Estación Hidrométrica Vilacota: Se ubica en la vertiente del Océano Pacífico, cuenca del río Maure, 
río Quillvire, distrito de Tarata.  La entidad responsable de su funcionamiento es el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrologia (SENAMHI).  El tipo del lecho es estable (material arenoso), 4,15 m de 
ancho del río, longitud del tramo recto es de 10 m aguas arriba y 10 m aguas abajo, los taludes 
estables y naturales, el estado de la sección transversal del río es excelente siendo la altura de 
agua de 0,40 m.  Cuenta con un limnímetro de tipo regla metálica, ubicado a la margen derecha, no 
posee un limnígrafo. 

Estación Hidrométrica Asancayan: Se ubica en la vertiente del Lago Titicaca, cuenca del río Maure, 
río Desaguadero en el distrito de Tarata.  La entidad responsable de su funcionamiento es el  
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  El tipo del lecho es estable (con 
material pedregoso), 40,00 m de ancho del río, longitud del tramo recto es de 50 m aguas arriba y 
50 m aguas abajo, los taludes son estables y con cobertura vegetal, el estado de la sección 
transversal del río es buena.  Tiene dos limnímetros de tipo regla metálica, ubicado a la margen 
derecha y un lugar para el limnígrafo de tipo de toma indirecta, en buen estado de conservación, 
faltando solamente el limnígrafo. 

f) Inventarío de Proyectos de Infraestructura 

f1 Afianzamiento Laguna Aricota 

El objeto central de la II Etapa será la recuperación del volumen almacenado de la Laguna Aricota, 
hasta un nivel tal que no sean desequilibrados los incrementos de la demanda o por la presencia de 
períodos secos; contempla además la represa de Yarascay, en el río Sama, para la regulación del 
riego en el valle de Sama.  El esquema hidráulico de esta etapa contempla las siguientes obras: 
 
Canal Putijane – Chiliculco: Tiene una longitud de 115 km, con un caudal variable de 0,5 a 4 m3/s. 
 
Canal Chiliculco – Ancoaque: Tiene una longitud de 31 km para un caudal de 6 m3/s y un túnel de 
400 m (tiene Expediente Técnico listo para licitar obras). 

 
Presa Coypa Coypa: De 10 MMC de almacenamiento (estos estudios fueron paralizados por 
oposición de la comunidad de Huenque.  El estudio lo venía realizando el Consorcio SISA – 
ENERGO PROJET). 
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Regulación Río Sama – Yarascay: Se prevé la elaboración del estudio definitivo, la construcción de 
la presa Yarascay y sus obras conexas, la presa tendrá una capacidad de almacenamiento de 40 
Hm3, una altura de presa de 63m y longitud de coronación de 225 m. 
 
No se consiguió información de las características hidráulicas de las Bocatomas Putijane, Lorisa, 
Chila, Sama, Canal Sama- Lomas de Sama y culminación del Proyecto Lomas de Sama. 

f2  Proyecto Vilavilani 

El esquema contempla la construcción de la infraestructura hidráulica con el objeto de incrementar 
progresivamente la oferta de agua para uso poblacional de la ciudad de Tacna, mejorar el riego en 
el valle e incorporar nuevas tierras a la agricultura y posibilitar el desarrollo hidroeléctrico de la 
región.  En el marco de la II Etapa del Proyecto Vilavilani, en orden de prioridad se  tiene proyectado 
la construcción de las obras siguientes: 

Derivación Maure Fase I (Esquema postergado hasta nuevas condiciones económicas y políticas 
favorables) 

- Canal de Derivación Calachaca – Huaylillas Sur: Proyectado para una capacidad 
variable entre 2 000 y 4 500 l/s, con una longitud de 140,90 km aproximadamente.  Se 
desarrolla desde la captación hasta la entrega a la quebrada de Vilavilani (túnel Huaylillas 
Sur). 

- Canal de Evitamiento (Borateras – Calachaca): De 7,50 km de longitud y 2 000 l/s de 
capacidad.  Su objetivo, evitar el tramo del río Maure que recibe el mayor aporte de aguas 
contaminantes de origen geotermal con altas concentraciones de Boro y Arsénico. 

- Explotación Aguas Subterráneas Kallapuma: Comprende la perforación y 
equipamiento de 2 pozos.  Capacidad de explotación de cada uno, 100 l/s.  Profundidad, 
170 m. 

- Planta de Bombeo Copapujo: Proyectada para una capacidad de 300 l/s.  Permitirá 
elevar en 60m las aguas de los “Ojos Copapujo” hasta el canal Calachaca-Huaylillas Sur. 

- Incorporación de Nuevas Áreas a la Producción Agrícola en La Yarada: Se proyecta 
incorporar a la agricultura 1 200 ha (sector A) en una I Etapa o I Fase, 1 516 ha en una II 
Etapa. La misma que se complementa con el canal Magollo – La Yarada de 5 km de 
longitud. 

Derivación Huenque Fase I (Esquema postergado hasta nuevas condiciones económicas y políticas 
favorables) 

- Regulación Río Coypa Coypa: Dimensionado para almacenar 10,5 MMC aprovechando 
las avenidas del río Coypa Coypa y los derivados del río Chila y Lorisa - Putijane. Se 
proyecta para 18 m de altura de presa y 107 m de longitud de coronación. 

- Canal Coypa Coypa - Chiliculco: Desde la entrega del túnel de aducción de la presa 
Coypa Coypa hasta su descarga al río Chiliculco (Rajo Capazo) tiene una longitud de 
65,00 km. Está proyectado para una capacidad de 3 500 l/s. 

- Canal Chiliculco - Ancoaque: Desde la bocatoma sobre el río Chiliculco hasta su 
entrega a la bocatoma Ancoaque el canal de conducción tiene 31,10 km de longitud. 
Proyectado para una capacidad de 3 500 l/s. 

Derivación Huenque Fase II (Esquema hidráulico postergado hasta nuevas condiciones económicas 
y políticas favorables) 
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- Canal Putijane – Lorisa - Chila: El canal de 15 km de longitud.  Comprende (i) bocatoma 
para captar recursos disponibles del río Lorisa (afluente de la laguna Loriscota); (ii) obras 
de arte; (iii) corte cerrado Loriscota-Chila. Proyectado para una capacidad de 250 l/s en el 
tramo Putijane - Lorisa y 500 l/s para el tramo Lorisa – Chila. 

- Canal Chila – Coypa Coypa: Desde la bocatoma proyectada sobre el río Chila (afluente 
del río Chichillapi– Huenque) y obras de arte hasta su entrega (rápida terminal) al 
embalse de regulación Coypa Coypa el canal de conducción tiene veintidós km de 
longitud. Esta proyectado para una capacidad de 1 000 l/s. 

Derivación Maure Fase II (Esquema hidráulico postergado hasta nuevas condiciones económicas y 
políticas favorables) 

- Descontaminación Aguas del Río Maure: Para mejorar la calidad del agua hasta los 
niveles permisibles establecidos por las normas nacionales e internacionales de salud. 
Uso poblacional y agrícola de la ciudad y valle de Tacna. Considera la construcción de 
451,7 ha de Lagos y Lagunas (Lag) y pozas de evaporación. 

- Presa Maure: Almacenaría anualmente 10,5 MMC aprovechando las avenidas del río 
Maure.  Proyectada para 21,30 m de altura de presa y 227,50 m de longitud de 
coronación. 

- Presa Ancomarca: Almacenaría anualmente 1,55 MMC.  Proyectada para 17,0 m de 
altura de presa y 96,0 m de longitud de coronación.  Conjuntamente con la presa Maure, 
ubicada “aguas arriba”, regularía las aguas del río del mismo nombre, implementados 
previamente los procesos de descontaminación de dicho río. 

- Planta de Bombeo Chuapalca: Para una capacidad de 70 l/s y altura de bombeo de 112 
m.  Permitiría captar recursos regulados en los embalses Maure y Ancomarca y elevarlos 
hasta el canal Calachaca - Huaylillas Sur. 

- Explotación de Aguas Subterráneas San José de Ancomarca: Perforación y 
equipamiento de 2 pozos.  Capacidad de explotación de cada uno, 100 l/s.  Profundidad 
200 m. 

- Incorporación Nuevas Áreas Producción Agrícola “La Yarada”: Con la ejecución de 
las etapas Maure Fase II y Huenque Fase I y II, además de garantizar el abastecimiento 
poblacional hasta el año 2040 se ha proyectado la incorporación de 1 844 ha (sectores B, 
C y D) de cultivo en la Yarada.  La irrigación esta prevista con riego presurizado.  Cultivo 
principal, Olivo. 

4.2 Recursos Hídricos Disponibles  

Los ríos Caplina y Uchusuma Bajo [Yungane], presentan características propias de torrente.  Existe 
gran diferencia entre las descargas extremas.  Las características hidrológicas de estos ríos se 
presentan en el Cuadro 4.2-1 

Con referencia a las inundaciones para la cuenca del río Caplina, no se ha realizado un análisis 
estadístico de descargas máximas.  Pero, de acuerdo a la Estación Hidrométrica de Aguas 
Calientes [1959 – 2001] se presentaron las descargas máxima siguientes: 21,94 m3/s (Febrero 
1989), 16,50 m3/s, (Enero 1998), 33,21 m3/s (Febrero 2001), 15,82 m3/s (Marzo 2001).  El período 
de grandes avenidas ocurre entre los meses de Enero a Marzo.  El año más húmedo, 1943 con una 
descarga media mensual de 2,616 m3/s.  Entre los meses de Julio – Agosto se realizan las 
actividades de OyM de la infraestructura hidráulica. 
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CUADRO Nº  4.2-1      DESCARGAS DEL RIO CAPLINA Y UCHUSUMA BAJO 

Descargas 
Río Caplina Uchusuma Bajo 

m3/s mes m3/s mes 

Máxima Controlada 33,21 febrero 11,06 marzo 

Descarga Mínima 0,115 marzo 0,00 setiembre 

Media Anual Promedio 0,935  0,586  

Masa Total Anual 
MMC MMC 

29,19 18,45 

Promedio Mensuales [75%] 
m3/s m3/s 

0,602 0,389 

Volumen Total Anual [75%] 
MMC MMC 

18,94 12,26 

Meses Concentración Descargas Enero - Marzo Febrero Marzo 

Meses Período de Escasez Agosto - Noviembre Octubre - Noviembre 

Rendimiento Medio Anual Cuenca 
Húmeda 

l/s por km2 l/s por km2 

1,71 s/d 

 
En cuanto a las sequías, éstas se acentúan por encontrarse en la cabecera del gran desierto de 
Atacama.  1992 fue el año más seco con una descarga media anual de 0,419 m3/s.  Constituye uno 
de los aspectos más críticos para el planeamiento de los recursos hídricos.  Considerando la 
Estación Chuapalca, las series de descargas [método de los “runs”] el 36,21% del tiempo se 
presentan paquetes de 9 meses por debajo de la media que se podrían definir como períodos de 
sequía.  La caracterización de las sequías regionales puede presentarse en paquetes de 3 a 4 años 
consecutivos. 
 
El río Sama presenta características propias de torrente.  Presenta marcadas diferencias entre sus 
valores extremos.  Las características hidrológicas de este río se presentan en el Cuadro N° 4.2-2. 
 

En cuanto a las inundaciones, al igual que las cuencas anteriores tampoco se han realizado los 
estudios pertinentes.  Con la información de la Estación Hidrométrica La Tranca, para el período 
1963 – 2001 las descargas máximas presentadas son las siguientes: 115,41 m3/s [febrero 1985], 
87,56 m3/s [enero 1976], 55,50 m3/s [marzo 1972].  En forma general a nivel regional el período de 
las grandes avenidas ocurre entre los meses de Enero a Marzo.  El año más húmedo fue 1975, con 
una descarga media mensual de 5,83 m3/s.  Entre los meses de Julio – Agosto se realizan las 
actividades de OyM de la infraestructura hidráulica.  Con referencia a las sequías corresponde al 
análisis general realizado para la región, descrito en el texto de la Cuenca Caplina.  El año más 
seco fue 1983, con una descarga media mensual de 0,310 m3/s. 

Para la Cuenca del río Locumba, por la importancia de la recarga de la Laguna Aricota, se presenta 
la información que refiere el cuadro precedente, proveniente de los ríos Salado y Callazas [se ha 
dejado de lado la información de los Ilabaya, Curibaya].  Como los anteriores, estos ríos presentan 
características propias de torrente.  De igual manera marcadas diferencias entre los valores 
extremos de sus descargas.  Las características hidrológicas de los ríos mencionados se presentan 
en el Cuadro precedente. 
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CUADRO Nº  4.2-2       DESCARGAS DEL RIO SAMA, SALADO Y CALLAZAS 

Descargas 
Río Sama Río Salado Río Callazas 

m3/s mes m3/s mes m3/s mes 

Máxima Controlada 115,411 febrero 3,5  11,10  

Descarga Mínima 0,013 noviembre 0,047  1,032  

Media Anual Promedio 2,318  0,552  1,828  

Masa Total Anual 
MMC MMC MMC 

71,89   

Promedio Mensuales [75%] 
m3/s m3/s m3/s 

0,669 0,295 1,432 

Volumen Total Anual [75%] 
MMC MMC MMC 

20,97 9,25 45,08 

Meses Concentración Descargas enero - marzo Enero - marzo  

Meses Período de Escasez setiembre - noviembre 
setiembre - 
diciembre 

 

Rendimiento Medio Anual Cuenca 
Húmeda 

l/s por km2 l/s por km2 l/s por km2 

3,7   

 
Con referencia a las inundaciones, para la cuenca del río Locumba, no se han realizado los 
correspondientes análisis de descargas máximas.  Sin embargo, con la información registrada en la 
Estación Hidrométrica de Puente Viejo, el período de registro de 1972 - 2001, se registraron las 
descargas máximas siguientes: 48,68 m3/s [Marzo 1997], 40,00 m3/s [Febrero 1985] y de 18,51 m3/s 
[Enero   ].  En forma general a nivel regional el período de las grandes avenidas ocurre entre los 
meses de Enero a Marzo.  Las actividades de OyM de la infraestructura hidráulica se efectúa entre 
los meses de julio – agosto.  Para tratar el tema de sequías el análisis corresponde al efectuado 
para la Cuenca Caplina. 
 
Para el Río Maure en el Cuadro 4.2-3 se registran las descargas máximas, mínimas y medias para 
diversos tributarios y del mismos  río.  De igual manera en el cuadro 4.2-4 se presenta los caudales 
máximos esperados para diversos períodos de retorno [inundaciones]. 
 
En forma general a nivel regional el período de las grandes avenidas ocurre entre los 
meses de Enero a Marzo.  Se anota que el rendimiento específico de la cuenca Maure – 
Uchusuma es 1,40 l/s/km2.  Con referencia a las sequías, el enfoque de sus efectos 
negativos en esta zona alto andina, es diferente, ya que no son las mismas que en las 
otras cuencas descritas, donde existen áreas agrícolas con explotación intensiva, así 
mismo se desarrollan poblados y actividades económicas productivas de importancia. 

 
 
CUADRO Nº  4.2-3     DESCARGAS [m3/s] SOBRE EL RÍO MAURE 

Descargas 

Uchusuma 
Canal 

Uchusuma 
Quilvire 

Ancoaque 
Maure 

Chiliculco 
Maure 

Maure  

Estación. 
Puente 

Uchusuma 

Piedras 
Blancas 

Estación 
Vilacota 

  
Estación La 

Frontera 
Estación 
CCaño 

Máxima 
2,387 

[1991-2000] 
5,468 

[1939-2000] 
6,00 

[1964-11998] 
5,106 

[1988 -11997] 
2,100 

[1989 -1996] 
2,925 

[1964 -1971] 
3,294 

Mínima 0,233 0,270 0,052 0,097 0,036  1,379 

Media 1,011 0,586 0,329 0,423 0,254  0.300 
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CUADRO Nº 4.2-4 ANALISIS DE CAUDALES MAXIMOS RÍO MAURE – [m3/s] 

ESTACIÓN 
Períodos de Retorno 

2 5 20 50 100 200 500 1000 

Chuapalca 15,24 26,04 43,73 64,26 73,80 96,10 106,82 1198,63 

Frontera 40,83 73,49 126,99 179,36 208,08 262,37 297,26 332,75 

 

4.2.1 Recursos Hídricos Superficiales  

En el Valle Caplina el recurso hídrico superficial proviene de las descargas del río Caplina, cuya 
disponibilidad promedio anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se estima en 18,94 MMC 
(período de registro, 1939-2001), datos registrados en la Estación Bocatoma Calientes.  En el 
período Enero – Abril se concentra aproximadamente el 39,8% de la disponibilidad, es decir 7,53 
MMC. 
 

En la sub - cuenca del valle Uchusuma las aguas superficiales provienen del río Uchusuma, cuya 
disponibilidad promedio anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se estima en 12,26 MMC 
(período de registro de 1939-2001), datos registrados en la Estación Piedras Blancas. 
En el Valle Sama, las aguas superficiales provienen del río Sama, cuya disponibilidad promedio 
anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se estima en 20,97 MMC, según los datos 
registrados en la Estación La Tranca, desde 1963 al 2001.  En el período Enero – Abril, se 
concentra aproximadamente el 48,6% de la disponibilidad, es decir 10,19 MMC. 

 
En el Valle Locumba, las aguas superficiales provienen de los ríos Ilabaya y Curibaya, cuya 
disponibilidad promedio anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se estima en 58,74 MMC, 
según los datos registrados en la Estación Puente Viejo, desde 1972 al 2001.  En el período de 
Enero – Abril se concentra el 39,8% de la disponibilidad, 23,37 MMC 
 

En la Cuenca Maure – Uchusuma, en la Sub - Cuenca Maure las aguas superficiales provienen 
del río Maure, cuya disponibilidad promedio anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se 
estiman en 70,22 MMC, según datos registrados en la Estación de Chuapalca, desde 1963 al 2000.  
En el período de Enero a Abril se concentra el 40,5 % de la disponibilidad, es decir 31,22 MMC.  En 
la Sub-Cuenca Uchusuma,  las aguas superficiales provienen del río Uchusuma, cuya 
disponibilidad promedio anual con 75% de probabilidades de ocurrencia, se estima en 20,07 MMC, 
según datos registrados en la Estación Bocatoma Uchusuma, desde 1963 al 2000.  En el período de 
Enero a Abril se concentra el 40,2% de la disponibilidad, es decir 8,06 MMC. 

4.2.2 Recursos Hídricos Subterráneos 

Cuenca del Río Caplina 

El acuífero Pampas de La Yarada constituye un gran reservorio de agua subterránea.  Conforma 
una fosa tectónica de 844 km2 de superficie y varios cientos de metros de profundidad.  Posee una 
potencia estimada entre Calientes y Tacna 100 m, Sector Tacna – Magollo más de 200 m, en las 
Pampas La Yarada entre 700 y 900 m y entre Palos y Pampas de Hospicio y la frontera con Chile 
entre 800 a 1 000 m. 
 
Napa Freática, en general el movimiento de las aguas subterráneas se produce de Noreste a 
Suroeste con dirección hacia el nivel de base (Océano Pacífico.  En la Yarada antigua la 
profundidad de la napa se encuentra por debajo del nivel del mar, ocasionando problemas de 
intrusión marina. 
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La recarga principal del acuífero es a través de los depósitos aluvionales y sedimentos permeables 
de la Formación Moquegua [infiltraciones ríos Caplina, trasvase Uchusuma, y quebradas Palca, 
Vilavilani, Viñani, Cauñani, Espíritus, Escritos y áreas bajo riego]. 
 
Fluctuación de la Profundidad de la Napa: Se muestra un resumen de las variaciones 
piezométricas principales: 

 Yarada Antigua: Zona donde se encuentra concentrada la explotación, los niveles estáticos 
descienden un promedio de 0,69 m/año. 

 Los Palos: En este sector no se cuenta con mucha información principalmente en la parte alta.  
Se podría decir que el nivel promedio de descensos es de 0,15 m/año. 

 Asentamientos: En los Asentamientos Nº 02 y Nº 03 descienden 0,32 m/año. En el 
Asentamiento Nº 04 se observa un descenso promedio de 0,52 m/año. 

 La Yarada Media (sin explotación): Tiene un descenso de 0,19 m/año. 

 Zona Santa Rosa (sin explotación): Sector más alejado de la zona donde se encuentra 
concentrada la explotación del acuífero.  Tiene un descenso promedio de 0,02 m/año. 

 Yarada Alta (sin explotación): Mantiene su nivel piezométrico. 

 Sector Magollo Viñani: Se observa que la tendencia es ligeramente creciente con un promedio 
de 0,12 m/año. 

 Distrito de Pocollay: Entre los años 1979-1996 se observa un ascenso promedio de 0,40 
m/año. 

 
Inventario de Fuentes de Agua Subterránea: En el año 2000 fueron censados 230 pozos [111 
son pozos tubulares de explotación, 70 piezómetros de monitoreo, 49 a tajo abierto y 4 
manantiales]. 
 
Explotación de Aguas Subterráneas: El caudal promedio de explotación [1995] es de 
aproximadamente 3 094 l/s para los 111 pozos que se encontraron en funcionamiento.  El volumen 
de extracción al acuífero estaría variando entre 57 MMC y 73 MMC anuales. 
 
Calidad de las Aguas Subterráneas: Los resultados se muestran en el cuadro N° 4.2-5  
 
Intrusión marina y contaminación [1979]: En un estudio isotópico del acuífero identifico indicios 
de contaminación marina solamente en la parte sobre-explotada de la Yarada Antigua.  En el 
Cuadro N° 4.2-6 se presenta la evolución de las áreas afectadas por intrusión marina ubicadas 
cerca al litoral. 
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CUADRO Nº 4.2-5 
RELACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICO – QUÍMICO DE AGUA DE ALGUNOS POZOS – AÑO 1996  

ACUÍFERO LA YARADA - TACNA 

N° 

IRHS 

Pozo 

C.E. 

A 25°C 

mmhos/cm. 

PH 

A 

25°C 

Dureza 

Th 

Res. 

Sec. 

108°C 

mg/l 

Meq/l 
Familia 

Química 
R.A.S. 

Aptitud 

de 

Riego 

Observaciones 
Cl

-
 SO4

=
 HCO3

-
 CO3

=
 Ca

++
 Mg

++
 Na

++
K

+
 

01 1,80 7,74 60,91 1,584 7,61 8,79 1,70 0,00 9,18 2,99 5,83 SO4Ca 2,36 C3S1  

02 2,24 7,54 93,40 2,104 8,96 10,37 3,07 0,00 13,99 4,69 3,72 SO4Ca 1,22 C3S1  

03 1,15 7,58 42,39 1,048 2,42 7,72 1,36 0,00 5,25 3,25 3,00 SO4Ca 1,46 C3S1  

04 1,83 7,83 70,00  5,09 10,94 2,27 0,00 10,05 3,24 4,41 SO4Ca 1,67 C3S1  

06 4,42 7,42 102,00 3,744 34,30 7,75 1,82 0,00 15,57 4,83 23,80 Cl Na 7,45 C4S2  

08 2,31 7,14 98,47 2,320 9,45 11,61 2,04 0,00 15,08 4,62 3,40 SO4Ca 1,08 C4S1  

09 1,12 7,11 37,06 900 3,63 6,43 1,14 0,00 4,15 3,26 3,79 SO4Ca 1,97 C3S1  

10 2.29 7,34 87,82 1,868 10,17 10,80 1,93 0,00 12,02 5,54 5,34 SO4Ca 1,80 C4S1 Cl2 Ca 

54 2,55 6,11 97,46 2,172 15,50 6,37 3,63 0,00 14,75 4,74 6,01 Cl2Ca 6,24 C4S2  

56 1,47 6,71 70,05 1,272 4,84 8,04 1,82 0,00 8,85 5,16 0,69 SO4Ca 0,26 C3S1  

57 1,18 6,08 44,67 1,388 3,63 6,69 1,48 0,00 6,58 2,37 2,87 SO4Ca 1,36 C3S1  

58 1,40 6,11 53,81 1,156 5,81 6,03 2,16 0,00 8,09 2,67 3,24 SO4Ca 1,40 C3S1 Cl2 Ca 

59 1,10 6,08 39,59 996 3,88 5,19 1,93 0,00 6,01 1,91 3,08 SO4Ca 1,55 C3S1  

60 1,44 6,08 54,82 1,368 6,30 6,28 1,82 0,00 8,85 2,11 3,44 Cl2Ca 1,47 C3S1 SO4Ca 

61 2,14 7,39 92,38 2,104 11,14 9,12 1,14 0,00 11,91 6,57 2,92 Cl2Ca 0,96 C3S1  

63 1,36 8,19 55,84 1,208 1,70 10,42 1,48 0,00 7,10 4,07 2,43 SO4Ca 1,03 C3S1  

70 1,09 6,86 44,16 876 2,91 6,63 1,36 0,00 5,90 2,93 2,07 SO4Ca 0,99 C3S1  

79 1,43 6,59 36,04 1,064 6,54 5,72 2,04 0,00 4,26 2,95 7,09 Cl Na 3,73 C3S1 SO4Ca 

85 1,83 7,20 78,17 1,064 5,33 11,15 1,82 0,00 9,62 6,01 2,67 SO4Ca 0,96 C3S1  

88 1,34 7,96 51,00  3,49 8,16 1,75 0,00 7,39 2,72 3,29 SO4Ca 1,46 C3S1  

194 1,50 7,82 49,47 764 5,33 8,34 1,36 0,00 6,27 3,62 5,11 SO4Ca 2,30 C3S1  

197 1,14 8,25 36,21 420 4,36 5,22 1,82 0,00 5,19 2,05 4,16 SO4Ca 2,19 C3S1 Cl2Ca 

215 1,89 6,78 79,56 1,108 6,78 9,80 1,82 0,00 11,35 4,56 2,49 SO4Ca 0,88 C3S1  

216 2,67 7,20 110,16 1,900 10,90 13,76 2,04 0,00 15,68 6,36 4,66 SO4Ca 1,40 C3S1  
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CUADRO Nº 
4.2-6 

EVOLUCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR 
INTRUSIÓN MARINA SECTOR LA YARADA 

AÑO 
CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 
(ms/cm a +25°C) 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS (ha) 

1982 
C.E. > 3,6 

3,6>C.E.>2,4 
946 
849 

1992 
C.E. > 3,6 

3,6>C.E.>2,4 
2 114 

917 

1996 
C.E. > 3,6 

3,6>C.E.>2,4 
2 266 
1 538 

2001 
C.E. > 3,6 

3,6>C.E.>2,4 
2 426 
2 624 

FUENTE: Diagnóstico sobre el Uso de los Recursos Hídricos 

Subterráneos en las Pampas de La Yarada – Hospicio; ATDR 

2000 (MINAG) 

 

Estimación de Disponibilidad de Agua Subterránea: Se ha estimado que las reservas totales del 
acuífero de La Yarada-Hospicio son de 18 706 MMC.  Masa calculada con base a 5 sectores 
definidos conforme lo indica el cuadro siguiente: 
 

CUADRO Nº 4.2-7 ESTIMACIÓN DE RESERVAS TOTALES 

SECTORES 
ÁREAS 

PARCIALES (m2) 
POTENCIA 

COEFICIENTE DE 
ALMACENAMIEN

TO 

VOLUMEN 
PARCIAL 

(m3) 

1 106 735 216 750 5,00E-02 4 002  570 602 

2 160 102 824 800 5,00E-02 6 404  112 963 

3 273 839 170 600 5,00E-02 8 215  175 104 

4 229 254 518 300 1,00E-03 68  776 355 

5 74 851 708 200 1,00E-03 14  970 342 

Volumen Total 18 705  605 366 

FUENTE: Diagnóstico sobre el Uso de los Recursos Hídricos Subterráneos en las 
Pampas de la Yarada – Hospicio; ATDR. 2000 (Ministerio de Agricultura) 

Cuenca del Río Sama 

La Cuenca de Sama no ha sido investigada hidrogeológicamente, existiendo a nivel de valle algunas 
captaciones subterráneas que son dinamizadas en los períodos húmedos que ocasionan las 
avenidas.  En los flancos del valle existen extensas planicies costeras con evidencias acuíferas que 
no han sido investigadas, entre ellas:  

Valle de Sama: En el curso inferior del valle existe un relleno aluvial de aproximadamente 40 km de 
longitud, de 250 a 2 300 m de ancho y más de 100 m de espesor; que constituiría el reservorio 
subterráneo del valle. 

Flancos Inter. – valles: Planicies ubicadas en ambos flancos del valle que presentan evidencias 
acuíferas que es necesario investigar. 

Cuenca del Río Locumba 

Se han realizado algunas investigaciones hidrogeológicas en los últimos 30 Km bajos del valle.  En 
los flancos se presentan planicies costeras que aún no han sido estudiados hidrogeológicamente.  
Así por ejemplo: 
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 Valle de Locumba: En el curso inferior del valle existe una extensión longitudinal de 
aproximadamente 30 km y un ancho que varía de 70 a 700 m de relleno aluvial, de espesor 
mayor de 100 m; que estaría conformando el reservorio acuífero del valle. 

 Flancos Inter.- valles: Planicies ubicadas a ambos flancos del valle. Dichas zonas presentan 
evidencias acuíferas que es necesario investigar hidrogeológicamente. 

Cuenca del Río Maure 

El reservorio acuífero Maure está constituido por la Formación Maure y depósitos cuaternarios de 
origen fluvio - glaciares, lagunares y aluviales cuyo espesor se estima en 400 m [parte central 
Pampa de Kallapuma]. 
 
No se conoce con exactitud el sentido del flujo subterráneo por insuficientes puntos de observación.  
El acuífero presenta zonas sobresaturadas como lo demuestra la existencia de “bofedales”. 
 
Del inventario de fuentes de agua subterránea [Consultora ANSA 1993] se han registrado 
veintitrés (23) fuentes de agua subterránea.  Veintiuno (21) son fuentes naturales (manantiales) y 
dos (2) artificiales (pozos exploratorios).  Ver Cuadros 4.2-8 y 4.2-9. 
 

Pozos Exploratorios: Fueron perforados dos pozos exploratorios en 1981 y 1991 [SK-1, SK-2], 
efectuados por ORDETAM y el PET, de una profundidad de 127 y 215 metros respectivamente.  El 
segundo presento artesianismo a partir de los 190 metros [caudal 8 l/s]. 
 
Con respecto a la evaluación de las reservas de aguas subterráneas no existen parámetros 
directos que permitan evaluar la recarga del acuífero.  Se posee la información preliminar siguiente:  

 Superficie de la Cuenca: Hasta la estación hidrométrica de Chuapalca, aproximadamente 1 
440 km2, sean 1 440 x 106 m2. 

 Precipitación Media Anual: En  base a las estaciones Chuapalca y Quillvire, el promedio llega 
a un valor de 445 mm.  Luego los 0,445 m multiplicados por la superficie de la cuenca (1 440 x 
106 m2) da un total aproximado de 641 x 106 m3/año. 

 Escorrentía Superficial Media Anual: A la salida del río Maure de territorio peruano 3 m3/s. 

 Déficit de Escorrentía: La diferencia entre la precipitación y la escorrentía superficial [media 
anual] es de 545 x 106 m3/año,  Asumiendo que de esta cantidad se infiltra solamente el 5% se 
llegaría a un caudal de 0,85 m3/s, sean 27 x 106 m3/año. 

Cuenca del Río Maure – Sub cuenca Uchusuma [Ayro] 

 Reservorio del Acuífero: El caudal explotable es de 960 l/s, que representa una masa de 
30,24 MMC/Año.  No se trata de un solo acuífero sino de un conjunto de acuíferos 
interconectados hidráulicamente cuya extensión abarca 500 km2. 

 Inventarios de Fuentes de Agua Subterránea Se han inventariado 13 pozos de gran 
diámetro y 26 pozos exploratorios de pequeño diámetro los que actúan de control del acuífero.  
Las características técnicas de los pozos en explotación más antiguos corresponden al tipo 
tubular con ante pozo, en su mayoría alcanzan profundidades  de 150 a 200 m.  Los pozos 
modernos son tubulares. 

 Explotación de las Aguas Subterráneas: Por más de 20 años ha sido en forma intermitente 
donde algunos de los pozos están cumpliendo con su vida útil.  A la fecha cuenta con una 
batería operativa de 09 pozos de explotación, cuya capacidad de extracción es de hasta 700 
l/s. 
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CUADRO Nº 4.2-8 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS – QUÍMICOS DEL AGUA DE LOS MANANTIALES 

 

Nº 
Nombre  del 

Manantial 

Fecha 

Muestreo  

Tº C (*) 

Ce a 25º C 

Ms/cm 

Ph          

a 25º C 

Dureza 

Total    

Fº 

Residuo 

Seco 

mg/l 

Meg/l 

R.A.S 

Aptitud 

para 

Riego 

Familia 

Química 

Boro    

p.p.m Ambient

e 
Agua     -     Cl 

   - 

SO4 

    -     

HCO3 

    -     

CO3 

  ++     

Ca 

  ++     

Mg 

  ++     

Nak 

K-1 
Kallapuma 1  

(Juntapujo) 
10/03/93 20,00 70,40 4 250,00 6,10 15,38 3  036,00 33,51 2,56 3,26 0,00 0,54 2,54 39,42 31,77 C4S4 ClNa 34,70 

K-2 Coracorani 10/03/93 22,50 23,50 519,00 6,53 9,23 460,00 2,56 0,73 1,79 0,00 0,77 1,08 3,34 3,47 C2S1 ClNa 2,50 

K-3 Lipitaca 10/03/93 13,00 16,40 258,00 6,50 8,21 404,00 1,38 0,60 1,60 0,00 0,75 0,89 0,94 1,04 C2S1 (HCO3)2Ca 0,80 

K-4 Challacucho 10/03/93 17,50 12,50 194,00 6,70 7,18 296,00 0,20 0,76 1,15 0,00 0,65 0,80 0,50 0,59 C2S1 (HCO3)2Ca 0,25 

K-5 Boratera 10/03/93 11,00 87,50 6  960,00 6,50 17,44 4 552,00 60,52 1,51 1,51 0,00 3,23 0,27 66,11 50,05 -- ClNa 82,03 

K-6 Calachaca 10/03/93 - - 1 590,00 7,80 15,90 1 092,00 10,25 0,76 3,87 0,00 1,72 1,46 12,72 10,09 C3S2 ClNa 13,64 

K-7 
Ojos 

Copapujo 
10/03/93 14,80 15,80 295,00 7,20 5,13 320,00 1,58 0,24 1,09 0,00 0,43 0,60 1,92 2,68 C2S1 (HCO3)2Ca y  Mg 0,89 

K-8 Mamuta 1 10/03/93 14,60 15,50 90,00 7,20 2,56 224,00 0,30 0,16 0,68 0,00 0,16 0,35 0,39 0,77 C1S1 ClNa 0,22 

K-10 Kallapuma 2 11/03/93 - - 1 389,00 7,80 15,90 996,00 8,87 1,59 2,88 0,00 2,04 1,14 10,71 8,49 C3S2 ClNa 8,83 

K-11 Ojos ancohana 06/05/93 10,00 11,00 996,00 6,64 29,99 640,00 7,21 0,63 1,84 0,00 2,22 3,78 3,96 2,29 C3S1 ClNa 0,62 

K-12 Conchachiri 06/05/93 9,00 11,00 75,00 6,77 2,11 72,00 0,29 0,39 0,57 0,00 0,21 0,21 0,33 0,72 C1S1 (HCO3)2Ca 0,00 

K-13 Hualluma 06/05/93 10,00 11,00 85,00 7,11 2,11 84,00 0,20 0,62 0,47 0,00 0,21 0,21 0,43 0,92 C1S1 SO4Na 0,00 

A-1 
Angomarca 

Hda 06/05/93 17,00 18,00 899,00 5.,90 8,42 512,00 4,29 0,75 4,45 0,00 0,79 0,89 7,31 7,89 C3S1 ClNa 1,18 

A-2 
Copapujo 

Angomarca 06/05/93 10,00 11,00 91,00 7,42 3,68 144,00 0,20 0,41 0,76 0,00 0,32 0,42 0,17 0,28 C1S1 
(HCO3)2Ca y 

Mg  
0,00 

CH-1 
Chiluyo 

Grande 07/05/93 19,00 12,00 82,00 7,51 2,63 64,00 0,20 0,33 0,85 0,00 0,21 0,32 0,29 0,56 C1S1 
(HCO3)2Ca y 

Mg 
0,09 

CH-2 Chiluyo Chico 07/05/93 17,00 12,00 66,00 8,31 3,16 16,00 0,20 0,37 0,64 0,00 0,32 0,31 0,03 0,05 C1S1 (HCO3)2Ca 0,33 
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CUADRO Nº 4.2-9 

RESULTADO DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS DE ELEMENTOS TÓXICOS 

N del 

Manantial 

Nombre   del                            

Manantial 

Fecha de 

Muestreo 

Elementos Tóxicos Expresados 

Cd Fe Mn Pb Se As Hq B 

 

K-1 

K-2 

K-3 

K-4 

K-5 

K-7 

K-8 

K-9 

K-10 

A-1 

A-2 

A-4 

A-5 

SK-1 

 

Kallapuma 1 

(Juntapujo) 

Coracorani 

Lipitaca 

Challacucho 

Boratera 

Ojos Copapujo 

Mamuta  1 

Mamuta  2 

Kallapuma  2 

Ancomarca Hda 

Copapujo  Ancomarca 

Colluta Carpani 

Pozo Exploratorio 

 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

May. 93 

 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,210 

0,220 

0,310 

0,760 

3,420 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

< 0.03 

< 0.03 

 0.03 

0,240 

56,000 

 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

0,1 

0,090 

0,160 

0,040 

0,120 

0,030 

0,140 

 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

 

12,630 

1,130 

0,388 

0,057 

14,750 

0,102 

0,171 

0,023 

11,140 

0,120 

0,005 

0,014 

0,052 

9,000 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,001 

0,001 

<0,001 

<0,001 

0,002 

 

34,70 

2,50 

0,80 

0,25 

82,03 

0,89 

0,22 

-- 

8,83 

1,18 

0,00 

-- 

-- 

17,27 

4.2.3 Calidad del recurso 

Calidad del Agua Cuenca del Río Caplina – Uchusuma 

Consumo Humano, son de mala calidad y se clasifican como aguas Clase II y III de la Ley de Aguas: 
aguas que requieren tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, 
sedimentación, filtración y cloración.  Ver Cuadro 4.2-10: 
 

CUADRO Nº 4.2-10 CALIDAD DEL AGUA RÍO CAPLINA - UCHUSUMA 

PARÁMETROS -.- A. Calientes 
LMP-Ley de Aguas 

OMS (a) 
I II III IV 

PRINCIPALES PARAMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOQUÍMICOS 

Temperatura (º C) -.- 17,00 - - - - - 

PH -.- 4,7 - - - - - 

Oxígeno Disuelto (ppm) -.- 5,4 - - - - - 

Sólidos Suspendidos (ppm) -.- 188      

Turbidez (Unid. Formazina) -.- 120 - - - - 5 

Alcalinidad Total (mg) -.- 0,0 - - - -  

Dureza Total (mg CaCO3) -.- 444,72 - - - - 500 

Dureza Calcica (mg CaCO3/l) -.- 338,50 - - - -  

Cloruros (mg Cl - / l) -.- 305,93 - - - - 250 

Sulfatos (S04-/l) -.- 318,72 - - - 400 250 

PRINCIPALES PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS NO DESEABLES 

Amonio (mg/l) -.- 0,65 -.- -.- -.- -.- -.- 

Fosfatos (mg/l) -.- 0,9 -.- -.- -.- -.- -.- 

Zinc (mg/l) -.- 5,00 5 5 25 - 5,00 

PRINCIPALES PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS TOXICAS 

Arsénico (mg/l)* -.- 0,070 0,01 0,10 0,20 1,00 0,05 

Cadmio (mg/l)* -.- 0,04 - 0,01 0,05 - 0,005 

Calcio (mg/l) -.- 135,40 0,05 - - - 75-200 

Cromo hexavalente (mg/l)* -.- 0,07 0,05 0,05 1,00 5,00 0,05 

FUENTE: Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA (Nov. 1983) 
* =  metales pesados potencialmente peligrosos 

I. Agua Potable Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfección 

II. Aguas abastecimiento domestico c/tratamiento equivalente procesos combinados mezcla y coagulación 

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 
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Fines de Riego: Alta salinidad (C3) y baja en sodio (S1).  Tiene presencia de Fe, Zn y Mn, por debajo 
de los LMP, lo que indica que no existen problemas de contaminación.  Ver cuadro 4.2-11 
 
 
CUADRO Nº 4.2-11 CLASIFICACION DEL AGUA CON FINES DE RIEGO RÍO CAPLINA [Muestreo Aguas Calientes] 

pH 
CE 

(humos/cm 

Cationes (me/l) 
Suma 

Aniones (me/l) 
Suma RAS Boro Clase 

Ca Mg Na K CO3 HCO3 NO3 SO4 Cl 

-.- 1,110 135,40 25,77 50,57 12,51 224,25 0,00 0,00 0,00 439,68 81,89 521,57 1,01 2,55 C3S1 

 

 

Otros Usos, para uso industrial el agua ha sido categorizada como mala debido a la dureza total la 
cual es alta; para fines piscícolas, no es adecuada por la elevada turbidez y sólidos totales disueltos. 

 

CUADRO Nº 4.2-
12 

CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN SU USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL RÍO 
CAPLINA 

Parámetros 
Usos 

Criterio 
Humano Agricultura Industria Piscicultura Recreación 

Físicos Mala Buena Mala Regular Buena LA-OMS 

Químicos Mala Mala Mala Regular Buena LA-OMS 

Metales pesados Mala Mala Mala Regular Buena LA-OMS 

Salinidad 
predominante 

Buena 
Buena 
 (C3S1) 

Buena Buena Buena RAS 

FUENTE: Elaboración propia - 2002 

Buena = no existe indicadores limitantes en la LGA. No excede los LMA de la OMS 

Regular = excede ligeramente los LMP de la Ley de Agua y de la OMS, pH ácido 

Mala = excede grandemente los LMP de la Ley de Aguas y la OMS. 

Calidad del Agua Cuenca del Río Sama 

Consumo Humano: Según la información mostrada en el cuadro 4.2-13, las aguas son Clase 

II de la LGA “aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos 

combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración”.  Los niveles de 

arsénico (0,437 mg/l) se encuentran por encima de los LMP de la LGA (0,01 mg/l) y la OMS 

(0,05 mg/l), demostrando un nivel alto de contaminación, concentración que puede variar en 

el tiempo dependiendo de las estaciones climáticas de la zona.  Se presume que la fuente 

principal de contaminación por arsénico sea de origen natural en la cuenca alta. 
 
Fines Agrícolas: Para estos fines el Agua es de mala calidad.  Alto contenido de sales (C4) [sólo para 
cultivos tolerables y suelos con alta permeabilidad].  El peligro al sodio se presenta variable, [S1 a S3), 
dependiendo de la época del año.  El boro se presenta en concentraciones muy elevadas, supera los 5 
mg/l [excede el límite para riego de 1 mg/l]. 
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CUADRO Nº 4.2-13 CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO SAMA 

PARÁMETROS -.- La Tranca 
LMP-Ley de Aguas 

OMS (a) 
I II III IV 

PARAMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOQUÍMICOS 

Temperatura (º C) - 20.00 - - - - - 

PH - 6.2 - - - - - 

Oxígeno Disuelto (ppm) - 5.00 - - - - - 

Sólidos Totales Disueltos - 1,322 - - - - 1200 

Sólidos Suspendidos (ppm) - 1,336 -.- -.- -.- -.- -.- 

Turbidez (Unid. Formazina) - 100 - - - - 5 

Alcalinidad Total (mg) - 112,00 - - - - -.- 

Dureza Total (mg CaCO3) - 469,2 - - - - 500 

Dureza Calcica (mg CaCO3/l) - 346,5 - - - - -.- 

Aluminio (mg/l) - 0,01 - - - - 0,2 

PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS NO DESEABLES 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (ppm) -.- 2.62 - - - - - 

Nitratos (mg NO3
-
 / l) -.- 0.00 0,01 0,01 0,10 - 10 

Amonio (mg/l) -.- 1.40 -.- -.- -.- -.- -.- 

Fosfatos (mg/l) -.- 0.10 -.- -.- -.- -.- -.- 

Cobre (mg/l)* -.- 0.01 1,00 1,00 0,50 3,00 1,0 

Hierro (mg/l) -.- 0.25 0,30 0,30 1,00 - 0,3 

Zinc (mg/l) -.- 0.17 5 5 25 - 5,00 

PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS TOXICAS 

Arsénico (mg/l)* -.- 0.437 0,01 0,10 0,20 1,00 0,05 

Cadmio (mg/l)* -.- 0.01 - 0,01 0,05 - 0,005 

Cromo hexavalente (mg/l)* -.- 0.10 0,05 0,05 1,00 5,00 0,05 

Plomo (mg/l)* -.- 0.067 0,05 0,05 0,10 - 0,05 

FUENTE: Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA (Nov. 1983) 

* =  metales pesados potencialmente peligrosos 

I. Agua Potable Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfección 

II. Aguas abastecimiento domestico c/tratamiento equivalente procesos combinados mezcla y coagulación 

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 

 
 

CUADRO Nº 4.2-14 CLASIFICACION DEL AGUA CON FINES DE RIEGO RÍO SAMA – LAGUNA LA TRANCA 

pH 

CE 
(umhos/cm 

Cationes (me/l) 

Suma 
Aniones (me/l) 

Suma RAS Boro Clase 
Ca Mg Na K CO+3 HCO3 NO3 SO4 Cl 

-.- 3,130 15.66 6.20 18.00 0.74 40.6 3.15 -.- -.- 18.19 15.16 46.22 5.45 14.35 C4S1 

FUENTE:  Dirección General de Aguas – INRENA (Junio - 1983) 

Otros Usos: El cuadro siguiente indica que para otros usos como la piscicultura e industria son 
consideradas como malas.  Son aguas duras, muy turbias y con presencia de arsénico. 

 

CUADRO Nº  4.2-15 CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN SU USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL RÍO SAMA 

Parámetros 

USOS DE LAS AGUAS 

Humano Agricultura Industria Piscicultura Recreación 

Físicos Mala Buena Mala Regular Buena 

Químicos Mala Mala Mala Regular Buena 

Metales pesados Mala Mala Mala Mala Buena 

Salinidad predominante  C4S1    

FUENTE: Elaboración propia – 2002: Buena, regular, mala: no existe limitantes, excede ligeramente o excede grandemente 
los LMP de la LGA y la OMS. 
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Calidad del Agua Cuenca del Río Locumba 

Consumo humano, Las aguas tienden hacia la Clase II de la Ley General de Aguas, es decir aguas de 
regular a buena calidad, sobre todo en las partes altas de la cuenca.  Existen algunos problemas de 
calidad por la presencia de sustancias tóxica [Cadmio, Arsénico, Plomo Cromo y Níquel], que degradan 
la calidad del agua. 
Fines Agrícolas, las aguas del río Callazas y Salado son de mala calidad, se caracterizan por 
presentar una salinidad entre media y alta (C3S2 a C4S2).  Son las aguas que ingresan a la Laguna 
Aricota.  Solamente puede utilizarse sólo en riego bajo condiciones muy especiales, suelos muy 
permeables, drenaje adecuado, debiendo aplicarse un exceso de agua para lograr un buen lavado y 
deben cultivarse sólo plantas tolerables a la sal.  Las cantidades de boro son excesivas [Río Salado 
concentraciones que varían entre 0,60 ppm a 13,80 ppm. 

Calidad del Agua Cuenca del Río Maure 

Consumo Humano,  las concentraciones de boro y arsénico permiten concluir que las aguas del río 
Maure son de muy mala calidad, poseen contaminación crítica por dichos elementos, y por tanto no es 
apta para ningún tipo de uso.  En zona de Chuapalca alcanza una concentración de 1,629 mg/l (LMP =  
varía entre 0,01 hasta 1 mg/l de la LGA y 0,05 mg/l de la OMS).  Sólo descontaminándolas podrían ser 
usadas.  El consumo del agua con arsénico puede producir envenenamiento con dosis tan bajas como 
de 3 a 6 mg/día durante períodos prolongados. 
 
Fines Agrícolas, muy contaminados con boro y arsénico no pueden ser usados para riego.  La 
ingestión  de grandes cantidades de boro, puede afectar el sistema nervioso central [síndrome clínico 
llamado Borismo]. 
 

CUADRO Nº 4.2-16 CALIDAD DEL AGUA RÍO MAURE  - Julio – 1998 

PARÁMETROS M-1 M-18 M-21 Chuapalca 
Ley General de Aguas 

O.M.S 
I II III IV V VI 

PRINCIPALES PARAMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOQUÍMICOS 

PH 7,70 7,60 8,20 7,30 - - - -   - 

Turbidez (Unid. Formazina) 2,88 7.60 8.20 7.30 - - - -   5 

PRINCIPALES PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS NO DESEABLES 

Nitratos (mg NO3
-
 / l) 0.092 1.919 0.284 1.283 0,01 0,01 0,10 -   10 

Fosfatos (mg/l) < 0.01 0.104 0.284 1.283 -.- -.- -.- -.-   -.- 

Potasio (mg/l) 4.190 96.170 30.152 23.740        

Boro (mg/l) < 0.002 64.095 17.177 11.411        

PRINCIPALES PARÁMETROS PARA SUSTANCIAS TOXICAS 

Arsénico (mg/l)* 0.026 8.140 2.760 1.629 0,01 0,10 0,20 1,00   0,05 

  Fuente :Asesores Técnicos Asociados S.A – (Julio - 1998) 
 *  = 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 primarío  (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 

4.3 Usuarios y Demandas de Agua  

4.3.1 Usuarios y Demanda de Agua Poblacional 

En la Cuenca del Río Caplina, las demandas de agua por uso poblacional han sido estimadas por 
EMAPA-TACNA, con proyecciones al 2000 – 5 – 10 y 25.  Las proyecciones poblacionales para esos 
años de la ciudad de Tacna son, 235 360; 281 831; 330 350 y 469 887 habitantes respectivamente.  A 
partir del año 2005, la dotación per cápita se ha considerado 0,200 m3/hab/día.  Luego, las demandas 
totales anuales para estos años son: 23,300 - 20,559 - 24,126 y 34,310 MMC.  Se ha estimado la 
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demanda del año 2000, tomando en cuenta una dotación per cápita de 0,250 m3/hab/día hasta el año 
2004.  Se ha considerado que la población rural tiene un valor aproximado del 8% de la demanda de la 
ciudad.  Para los demás períodos no se ha considerado este incremento, debido a que se dispone de 
información de la proyección del crecimiento de la población rural.  La demanda por uso poblacional el 
año 2000 representa el 34% de la demanda total 68,122 MMC. 
 
 
En la Cuenca del Río Sama, la demanda por uso poblacional, fue estimada para la población de 15 
279 habitantes para el año 2000.  Se ha considerado una dotación per cápita de 0,220 m3/hab/día, de 
acuerdo a los parámetros que para el medio rural se recomienda.  Con las consideraciones anteriores 
se tiene que la demanda anual para la cuenca Sama es 1 226 MMC, que representa el 2,5% de la 
demanda total de la cuenca. 
 
Para la Cuenca del Río Locumba, la demanda por uso poblacional fue estimada para el año 2000, con 
base a la población proyectada de 26 260 habitantes.  Fue considerada como dotación per cápita 0,220 
m3/hab/día, de acuerdo a los parámetros que para el medio rural se recomienda.  De esta manera se 
tiene que la demanda anual en la cuenca Locumba es 2,107 MMC, que representa el 3,1% de la 
demanda total de la cuenca. 
 
En la Cuenca del Río Maure – Uchusuma, no se registra este tipo de demanda debido a que 
prácticamente no existe ningún tipo de actividad (agrícola, industrial y minera) ni población de tamaño 
significativo. 

4.3.2 Usuarios y Demanda de Agua para Riego.  

Con la finalidad de tener una idea de las demandas de uso agrícola en la Cuenca del Río Caplina, se 
han considerado las demandas de este uso registradas en el Informe respectivo del Proyecto Tacna del 
INADE.  Así, la demanda anual en el Valle Caplina es 44,546 MMC, que alcanza para irrigar 3 500 ha 
(2 campañas) con un módulo de demanda de los cultivos de 6 330 m3/ha promedio.  La demanda por 
este concepto representa el 65,40% de la demanda total de la cuenca.  Las demandas de agua para 
uso agrícola en el SDR – La Yarada son atendidas en forma exclusiva por aguas subterráneas; por 
esta razón esta información no forma parte del análisis. 
 
Para la Cuenca del Río Sama, en forma similar que para la Cuenca del Río Caplina, por lo que la 
demanda de agua para uso agrícola es de 46,930 MMC.  Considerando un módulo de riego de los 
cultivos de 6 000 m3/ha, se puede irrigar alrededor de 3 900 ha (2 campañas).  La demanda por uso 
agrícola en esta cuenca es el 97,45% de la demanda total. 
 
Similar a las cuencas anteriores, en la Cuenca del Río Locumba, la demanda anual por uso agrícola 
en la cuenca es 42,640 MMC.  Si se considera un módulo de demanda promedio de los cultivos de 6 
000 m3/ha, este volumen alcanza para irrigar 3 550 ha (2 campañas) aproximadamente.  La demanda 
por este uso representa el 61,99% de la demanda total. 

4.3.3 Usuario y Demanda de Agua Industrial.  

En la Cuenca del Río Caplina, la demanda por uso industrial en esta cuenca se estima en 0,276 MMC, 
que representa el 0,4% de la demanda total; por lo tanto es un valor poco relevante frente a los otros 
usos. 

En las Cuencas de los Ríos Sama y Locumba, no se registra información de la demanda por este 
concepto. 
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4.3.4 Uso y Demanda de Agua para uso minero.  

En las Cuencas de los Ríos Caplina y Sama no se dispone de información.  En cambio en la Cuenca 
del Río Locumba, la demanda para uso minero es realizada principalmente por la Mina Toquepala, 
cuyas actividades hacen uso de un volumen anual es de 24 MMC.  Cifra que representa 
aproximadamente el 35% de la demanda total.  Valor muy importante para futuras proyecciones del 
desarrollo de los recursos hídricos en la Cuenca. 

4.3.5 Demandas Totales 

En la Cuenca del Río Caplina el valor total anual de las demandas por los diferentes usos del agua 
alcanza el valor 68,122 MMC.  Los meses de mayor demanda son Diciembre a Mayo, entre ellos se 
concentra el 37,3% de la demanda total, cuyos valores mensuales no exceden los 4,9 MMC.  La 
demanda total agrícola alcanza a 44,546 MMC anuales, valor representa el 65% de la demanda total.  
Los otros usos alcanzan porcentajes no significativos. 
 
En la Cuenca del Río Sama, las demandas totales de los usos poblacional y agrícola alcanzan los 
48,156 MMC, con valores de 1,226 y 46,930 respectivamente.  El período de mayor demanda se 
presenta entre los meses de Diciembre a Marzo.  Se concentra el concentra el 45,11% de la demanda 
total.  Las proyecciones de demanda 2005 - 10 alcanzan los valores anuales de 1,68 y 2,514 MMC 
respectivamente.  La demanda del uso agrícola representa el 97,45% de la demanda total de la 
cuenca.  La demanda por uso poblacional no es significativa. 
 
En la Cuenca del Río Locumba, las demandas totales de todos los usos de agua que existen en la 
cuenca suma los 68,747 MMC.  Entre los meses de diciembre y marzo se presenta la mayor 
concentración de la demanda con un 40,19%.  La proyección de la demanda de uso poblacional, para 
2005 – 10 registra los valores anuales 2,62 MMC y 3,972 MMC respectivamente.  El uso agrícola y  
minero son los más relevantes que representan el 61,99% y 34,89% de la demanda total de la Cuenca.  
La demanda por uso poblacional no es relevante. 

4.4 Balance Hídrico General.  

Cuenca del Río Caplina 

El balance hídrico general [Disponibilidad – Demanda] para los usos poblacional, agrícola e industrial, 
registra déficit para todos lo meses del año, con una masa total anual de -18,500 MMC.  Durante el 
período entre los meses de Noviembre a Febrero se concentra la mayor deficiencia de agua que 
representa un 42,87% del déficit total anual.  Este valor indica el sumo cuidado que se debe tener 
cuando se trate de proyectar la expansión de la frontera agrícola en la partes bajas de la cuenca.  De 
igual manera se puede concluir que para la proyección de la demanda para el uso poblacional que es 
de 34,310 MMC, el incremento del déficit será del 47,30%.  Los recursos hídricos para los usos 
actuales se encuentran casi agotados.  Teniendo en cuenta las serias dificultades para poner en 
marcha el actual esquema hidráulico [Huenque – Aguas Calientes, Maure] queda las alternativas para 
esta cuenca optimizar el uso de agua de riego y mejorar la gestión del agua en el valle respectivo.  
Para los recursos de trasvase, queda optimizar los actuales sistemas de distribución del agua y 
manejar sostenidamente los bofedales alto andinos.  En este balance no se ha considerado el Sub 
Distrito La Yarada, porque tiene su propia fuente de abastecimiento con agua subterránea. 

Cuenca del Río Sama 

El balance hídrico general [Oferta – Demanda], efectuado por el PET, principalmente para el uso 
poblacional y agrícola, muestra un cuadro deficitario durante todos los meses del año.  El déficit total 
anual es 29,65% mayor que la oferta anual de agua.  La mayor demanda es por uso agrícola.  
Representa el 97,45% de la demanda total.  Como en el caso anterior cabe poner especial cuidado en 
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esta cuenca, cuando se trate de desarrollar la actividad agrícola vía el incremento del área irrigada, al 
menos por los métodos tradicionales de riego.  De todas maneras se debe analizar con mayor detalle la 
información de base considerada para el cálculo de este balance. 

Cuenca Locumba 

El balance hídrico oferta – demanda, calculado por el PET, indica siete meses deficitarios de agua 
entre los meses de octubre a enero y abril.  El primer período presenta el mayor déficit y el más crítico.  
A pesar que el déficit total anual representa solamente el 13% del valor de la demanda anual; se 
recomienda analizar muy bien la cédula de cultivo y los módulos de riego, para proyectar mejor los 
proyectos de riego.  La información de la demanda para uso agrícola ha sido tomada del informe del 
PE-Tacna de INADE.  De igual manera analizar con mayor detalle las descargas del río Locumba y sus 
afluentes. 

4.5 La operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.  

a) Distribución del Agua a los Usuarios Sectoriales Cuenca Caplina 

Uso Poblacional: La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado EPS-TACNA 
es la Empresa Municipal de derecho privado que tiene a su cargo el suministro de agua potable a la 
ciudad de Tacna y el tratamiento de aguas residuales.  Mediante la RD N° 091-91-AG-DGAS-DG del 
18/10/91 la EMAPA-TACNA (actualmente EPS TACNA), tiene licencia para el uso de agua hasta por 
0,65 m3/s, proveniente de las siguientes fuentes: aguas superficiales del canal Caplina 0,05 m3/s, 
aguas superficiales del canal Uchusuma 0,25 m3/s y aguas subterráneas de los pozos El Ayro, 
conducida por el canal Uchusuma hasta la toma de EMAPA-TACNA, 0,35 m3/s.  En el ámbito rural de 
la cuenca la administración de la distribución del agua, lo realizan los Gobiernos Locales y la EPS-
TACNA mediante plantas de tratamiento.  No se dispone de la información de los volúmenes 
distribuidos por este concepto en la zona rural. 
 
Uso Agrícola: Realizada por la Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna, mediante las Sub-
Administraciones Técnicas de Tacna y La Yarada.  Se efectúa de acuerdo a las solicitudes de la 
demanda que presentan las Juntas de Usuarios del Valle de Tacna y La Yarada, proveniente de los 
Planes de Cultivo y Riego.  La superficie total agrícola es de 5 422 ha, de las cuales 3 237 están 
irrigadas y corresponden a 1 946 usuarios, según información del ATDR-TACNA.  Las aguas son 
distribuidas de la forma siguiente: 
 Sector Alto Caplina con un área total de 356 ha, de la cual 156 ha están bajo riego 

conducidas por 314 usuarios. 
 Sector Bajo Caplina: Irriga un total 1 102 ha de un total de 1 808 ha, conducidas por 852 

usuarios. 
Sector Uchusuma: Cuenta con un área total de 1 018 ha, de ellas 649 ha se encuentran bajo 
riego, conducidas por 422 usuarios. 

 Sector Magollo: Posee 1 123 ha, de las cuales 834 ha. son irrigadas conducidas por 193 
usuarios. 

 Sector Copare: En este sector se utiliza las aguas servidas y tratadas de la ciudad de Tacna.  
El área total es 1 118 ha, de las cuales 494 ha son irrigadas, correspondiente a 165 usuarios. 

 Sub Distrito La Yarada: Constituido por 9 sectores de riego, que utilizan exclusivamente agua 
subterránea proveniente de 111 pozos operativos que irrigan 6 116 ha. de un área total de 7 
426 ha, correspondiente a 1 101 usuarios. 

b) Distribución del Agua a los Usuarios Sectoriales Cuenca Sama 

Uso Poblacional: La realizan las municipalidades de Sama e Inclán.  Utilizan las aguas del río Sama.  
La potabilizan en pozas de tratamiento, para luego distribuirlas a la población.  No se dispone de 
información de los volúmenes de agua distribuidos. 
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Uso Agrícola: Efectuada por las Sub Administraciones Técnicas de Sama y Tarata, quines atienden 
las demandas de agua de las Juntas de Usuarios de Sama y Tarata; calculadas de acuerdo a los 
Planes de Cultivo y Riego.  La superficie total del Sub Distrito de Riego Sama, es 2 618 ha, de las 
cuales 2 579 ha están bajo riego conducidas por 515 usuarios.  La distribución del agua es efectuada 
en los sectores de riego Coruca, Inclán, Tomasiri, Las Yaras y Valle Bajo, para 63, 155, 141, 101 y 55 
usuarios respectivamente.  El Sub Distrito de Riego Tarata, tiene un área total de 3 372 ha, de las 
cuales 3 372 son irrigadas y pertenecen a 3 299 usuarios. 

c) Distribución de Agua a los Usuarios Sectoriales Principales Cuenca Locumba 

Uso Poblacional: Para la ciudad de Locumba la realiza la EPS-TACNA.  En las zonas rurales está a 
cargo de los Gobiernos Locales mediante pequeñas plantas de tratamiento.  En cuanto al volumen de 
demanda no se tiene información.  Como referencia se tiene para el año 2001, una demanda anual de 
2,11 MMC. 
 
Uso Agrícola: Es realizada por las Sub Administraciones Técnicas de Locumba y Candarave.  
Atienden las demandas de agua de las Juntas de Usuarios de Locumba y Candarave.  La distribución 
de aguas se efectúa por sectores de riego mediante captaciones directas del río, distribuidas a través 
de canales.  El área total del Sub Distrito de Riego Locumba es 4 443 ha, de las cuales se irrigan 3 921 
ha, que corresponden a 970 usuarios.  Cabe mencionar que Aguas Abajo del puente Camiara, existe 
una bocatoma de Captación para la Irrigación Ite, cuyas aguas se distribuyen a través del canal Ite en 
cuyo desarrollo están instalados 169 usuarios.  En estos sectores se utilizan aguas turbinadas de la 
Central Aricota y los provenientes del río Tacalaya.  El Sub Distrito de Riego Candarave, tiene un área 
total registrada de 8 312 ha de las cuales son irrigadas 7 906, que corresponden a 3 457 usuarios. 
 
Por otros Usos: En esta cuenca son importantes los usos hidro - energéticos (Central Aricota) y 
Minero (SPCC), cuyos volúmenes de uso y grado de contaminación deben ser evaluados.  No se 
dispone de información referente a los volúmenes de agua utilizada por este concepto. 

d)  Condiciones Actuales del Mantenimiento de la Infraestructura Mayor y de Cabecera 

El mantenimiento de la infraestructura mayor está a cargo del Proyecto Especial Tacna, cuyos costos 
forman parte de su presupuesto.  Incide en bocatomas, túneles, estructuras de control, equipo de 
registro de las estaciones hidrométricas, canales de derivación, pozos, entre otros, construidas por el 
PET.  Es realizado por personal especializado.  Comprende el mantenimiento regular programado 
(inspecciones, observaciones, monitoreo, etc.), mantenimiento sistemático, con supervisión del servicio.  
Todo ello incluido en el Plan de Mantenimiento Anual presupuestado convenientemente.  El 
mantenimiento sistemático de emergencia se realiza ante la presencia de eventos extraordinarios, 
como avenidas extremas, terremotos; derrumbes, entre otros.  El mantenimiento de los pozos El Ayro y 
equipamiento están a cargo de la EPS-TACNA.  Cuenta con financiamiento propio.  Las obras 
transferidas a los usuarios son limitadamente mantenidas, en otros casos, no lo efectúan. 
 

4.6 Aspectos legales y Administrativos de la Gestión 

El mapa institucional para la gestión del agua en la Cuenca de Gestión Tacna [Caplina, Sama y 
Locumba], acuerdo a la información que se presenta en el cuadro N° 4.6-1, está integrado por las 
entidades públicas y privadas siguientes. 
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Cuadro N° 4.6-1 

Instituciones participantes de la gestión del agua en la cuenca del ríoIca 

TIPO DE ENTIDAD DENOMINACION DE LA ENTIDAD 

DESARROLLO 
Gobierno Regional Tacna [GRT] 

Proyecto Especial Tacna [PET] 

TECNICO -
NORMATIVAS 

Instituto Nacional de Recursos Naturales [INRENA] 

Dirección Regional Agraria Tacna [DRAT] 

Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna [ATDR – Tacna] 

Administración Técnica del Distrito de Riego Sama – Locumba [ATDR – Sama -Locumba] 

Proyecto Especial Titulación de Tierras [PETT] 

SERVICIOS 

Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado [EPS – Tacna] 

Empresa Generadora de Energía Eléctrica [EGESUR] 

Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad [ELECTRO SUR] 

ECONOMICO - 
PRODUCTIVAS 

Junta de Usuarios del Valle de Tacna [JUVT] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios del Valle de Tacna [JUVT] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios de La Yarada [JULY] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios del Valle de Sama [JUVS] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios Tarata [JUT] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios del Valle de Locumba [JUVL] – Incluye Comisiones de Regantes 

Junta de Usuarios Candarave [JUC] – Incluye Comisiones de Regantes 

Comunidades Campesinas Zona Alto Andina [CC] 

 

Las funciones que cumple cada una de las entidades señaladas en la Tabla anterior vinculadas a la 
gestión del agua, por cada de una de las cuencas de la región Tacna, se describe a continuación: 

a) Cuenca Caplina 

 Gobierno Regional de Tacna: Organización democrática, descentralizada y desconcentrada y que 
emana de la voluntad popular conforme a la constitución y a la Ley de Bases de la 
Descentralización.  Constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia. Constituye para su administración 
económica y financiera, un Pliego Presupuestal. 

 Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna– ATDRT: administra el aprovechamiento y 
el uso racional de los recursos hídricos en el ámbito del Distrito de Riego Tacna.  Es la primera 
instancia administrativa en materia de aguas en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Riego.  
Además, es responsable de controlar y promover el uso racional del agua, así como la conservación 
y preservación de la cuenca.  Está constituido por los Sub Distritos de Riego [SDR] del Valle de 
Tacna y La Yarada, quienes están sub divididos en Sectores de Riego.  El SDR valle de Tacna 
consta de 5 Sectores de Riego.  El SDR La Yarada tiene 9 Sectores. 

 Proyecto Especial Tacna – PET: Órgano dependiente del Gobierno Regional de Tacna encargado 
de incrementar la oferta hídrica mediante la ejecución de obras hidráulicas de trasvase ínter 
cuencas y la construcción de la infraestructura hidráulica mayor dentro de las cuencas de la Región 
Tacna. 

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado: Empresa Prestadora de Servicios de Agua  
Potable y Alcantarillado EPS. TACNA S.A.  Empresa Municipal de derecho privado que tiene  a 
cargo el suministro de agua potable a la Ciudad de Tacna y el tratamiento de las aguas servidas. 

 Juntas de Usuarios: Organizaciones de Usuarios que tienen la función de administrar la 
distribución de las aguas de riego en forma eficiente y sostenible.  En la Cuenca existen 02 Juntas 
de Usuarios: Junta de Usuarios del Valle de Tacna y Junta de Usuarios La Yarada. 

 Otras Entidades Involucradas 
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- Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA: Organismo Público Descentralizado del 
Ministerio de Agricultura, que mediante la Intendencia de Recursos Hídricos tiene a su cargo de los 
aspectos de políticas y normativos en la distribución del agua para uso multisectorial. 

- Dirección Regional Agraria- DRA: Organismo del Gobierno Central que constituye la segunda 
instancia administrativa en el manejo y reparto del agua para uso múltiple. 

 
- Empresa Generadora de Energía Eléctrica del Sur- EGESUR: Empresa Pública de derecho 

privado vinculada directamente a la generación energía  eléctrica en la Región Tacna.  Con relación 
a la gestión del agua, suministra energía eléctrica para la Irrigación La Yarada y El Ayro (aguas 
subterráneas), a través del Sistema Interconectado del Sur.  Cuenca en el Departamento de Tacna 
con las CC.HH. 1 y 2 de Aricota y las plantas térmicas de Calana y Para. 

- Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad – ELECTRO SUR: Empresa Pública de 
derecho privado vinculada indirectamente por la distribución y suministro de energía  eléctrica, para 
la operación de equipos de bombeo, para la  extracción del agua  subterránea de la batería de 
pozos el Ayro y La Yarada (Irrigación más de 6000 ha que emplea exclusivamente el recurso hídrico 
subterráneo). 

- Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT: Organismo  Público Descentralizado del 
Ministerio de Agricultura, que tiene el encargo de expedir los títulos de propiedad de predios rurales 
y mantener actualizado  el catastro rural. 

- Comunidades Campesinas de  la Zona Alto Andina – CC: Organizaciones Socio Económicas de 
carácter asociativas que se encuentran asentadas en el Altiplano de donde se derivan los recursos 
hídricos; tales como: Kovire, Vilacota, Ancoama, Conchachiri, entre otros. 

b)  Cuenca Sama 

 Gobierno Regional de Tacna 

 Administración Técnica del Distrito de Riego Sama – Locumba– ATDRSL: Comprende las 
cuencas de los ríos Sama  y Locumba. En la cuenca del río Sama existen los Sub Distritos de Riego 
de Sama y Tarata, cada uno con 05 y 08 Sectores de Riego respectivamente. 

 Proyecto Especial Tacna – PET 

 Juntas de Usuarios: La Organización de Usuarios de los Sub Distritos de Riego Sama y Tarata 
está constituida por la Juntas de Usuarios del mismo nombre, cada una posee por 05 y 08 
Comisiones de Regantes. 

 Otras Entidades Involucradas 

- Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 

- Dirección Regional Agraria-DRA 

- Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT 

c) Cuenca Locumba 

 Gobierno Regional de Tacna  

 Administración Técnica del Distrito de Riego Sama - Locumba – ATDRSL: En la cuenca del río 
Locumba existen los Sub Distritos de Riego de Locumba y Candarave, cada uno con 4 y 6 
Comisiones de Regantes respectivamente. 

 Proyecto Especial Tacna – PET 
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 Juntas de Usuarios: La Organización de los Usuarios de los Sub Distritos de Riego Locumba y 
Candarave, comprende las Juntas de Usuarios del mismo nombre, cada una posee 4 y 6 
Comisiones de Regantes respectivamente. 

 Otras Entidades Involucradas 

- Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 

- Dirección Regional Agraria– DRA 

- Empresa Generadora de Energía Eléctrica del Sur- EGESUR 

- Empresa Regional  de Servicios Públicos  de Electricidad – ELECTRO SUR 

- Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT 

 
4.7 Aspectos económico-financieros de la gestión  

 

4.7.1 Costo de OyM de los sistemas de suministro sectorial del agua 

La fijación de las tarifas de agua [Tarifas] para fines agrícolas y no agrícolas está sujeta a presiones y 
limitaciones de orden social, económicas, técnicas y de política institucional, creando interferencias en 
la gestión de dichas Tarifas.  El costo y recaudación mínima no cubre la eficiencia de la OyM de la 
infraestructura.  Esto genera limitaciones en la apertura de otras actividades y servicios económicos 
que generan empleo y bienestar a los usuarios. 

4.7.2 Recaudaciones por la cobranza de Tarifas 

a) Tarifa de uso poblacional 

Para la EPS – Tacna, la micromedición es de vital importancia en el proceso de comercialización del 
servicio.  Mediante ella se hace posible de determinación del consumo y el control al desperdicio de 
agua potable.  La empresa mencionada presenta bajos índices de micromedición.  Información técnica 
proporcionada indica el requerimiento de aproximadamente de 40 000 instrumentos de medición 
domiciliaria, teniendo al 2005 presupuestos que sólo cubren 1 000 de conexiones domiciliarias.  Como 
referencia en el cuadro N° 4.7-1 se presenta la problemática expuesta [usuarios con medidor y con 
confiabilidad operativa]. 

 
Cuadro N° 4.7-1 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - 1998 

LOCALIDAD 
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 

TOTAL C/MEDIDOR TOTAL C/MEDIDOR TOTAL C/MEDIDOR TOTAL C/MEDIDOR 

Tacna 
Pachía 
Locumba 
EPS TACNA 

36 443 
 107 

     184 
36 734 

 10 744 
 6 
19 

10 769 

4 279 
      7 
    17 
4 303 

 2 043 
 1 
 2 

 2 046 

  176 
      1 
      - 

   177 

   56 
     1 
     - 
  57 

  269 
    10 
    14 
   293 

   88 
     1 
     1 
   90 

b) Tarifa Uso Agrícola 

El valor de la Tarifa, aprobada mediante las Resoluciones Administrativas de la ATDR, entre los años 
1993 y 1997 alcanzo los montos siguientes: 0,00563, 0,00594, 0,00594, 0,00594 y   0,0110 Nuevos 
Soles por metro cúbico, respectivamente.  Los depósitos por el concepto de la cobranza de la Tarifa 
deben ser abonados a las cuentas de los componentes siguientes: 10% Canon de Agua, 5% 
Administración Técnica del Distrito de Riego y 10% Ingresos Junta de Usuarios.  El 1% de la Tarifa, 
transferida a la Junta Nacional de Usuarios es un autogravamen [no estatuido en la norma respectiva, 
ni forma parte de los componentes de la misma].  La Capacidad de la Junta de Usuarios del Valle de 
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Tacna de la Cobranza de la Tarifa de Agua es alta y está por los 80% a 88%, para los meses de Julio y 
Agosto del año de 1997, tal y conforme lo muestra el cuadro N° 4.7-2 

 

Cuadro N° 4.7-2 
INDICADOR DE LA COBRANZA DE TARIFA USO AGRARIO - 1997 

MES 
Montos 
Girados 

Montos 
Cobrados 

Saldo por 
Cobrar 

Efic. 
Cobran.% 

Tarifa 
S/.x m3 

JULIO 

AGOSTO 

382 853,54 

382 853,54 

304 946,33 

337 861,03 

77 907,21 

44 992,51 

80 

88 

0,0110 

0,0110 

 
 

b) Tarifa Uso No Agrario 
 

Cuadro N° 4.7-3 
SERIE HISTÓRICA DE TARIFAS POR USO DE AGUA 

SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIOS 

TIPO DE USO 
1990 1991 1998 1999 2000 

D.S.003-90-AG D.S.211-92-EF D.S.001-98-AG D.S.034-99-AG R.M. 0247-2001-AG 

Industrial 0,000114 0,000706 0,000706 0,0013 0,0013 

Minero 0,000114 0,000706 0,000706 0,0013 0,0013 

Piscícola 0,000057 0,000356 0,000356 0,0013 0,0006 

Poblacional 0,000057 0,000356 0,000356 0,0006 0,0006 

FUENTE: INRENA-DGAS 

4.7.3 Consecuencia originadas por la deficiente gestión del agua. 

Con respecto a la gestión de las tarifas de agua [Tarifa], la deficiente gestión del agua en la cuenca de 
gestión Tacna, permite: 

 La Tarifa no responde a un costo real.  Excluye su baja significación en los costos de producción. 

 Como tendencia general, la Tarifa propuesta por la autoridad es convertida por los usuarios en 
mínima propuesta, aprobándola con limitados criterios técnicos y bases presupuestales reales. 

 La autoridad incumple la normatividad por el no pago de las Tarifas.  Revocación del derecho. 

 Las bajas recaudaciones tarifarias propicia la deficiente OyM de la infraestructura de distribución de 
agua, haciéndola críticamente susceptible enfrentar eventos extraordinarios [Fenómeno de “El 
Niño”] y la asignación diaria de los volúmenes requeridos, establecidos en la Planes de Cultivo y 
Riego. 

4.7.4 Propensión al pago de tarifas 

Respecto al interés en la retribución por el uso del agua de riego, en general existe por parte del 
usuario, una “cultura del no pago de tarifas”.  La alta cartera de morosidad explica el hecho aludido.  Su 
valor es determinado pro la ATDR.  Contradicción evidente establecida la directa responsabilidad de los 
usuarios de administrar sus sistemas de suministro de agua de riego.  La gestión de la tarifa es 
asimétrica con relación a su valor, planificación presupuestal, ingresos esperado/ recepcionado y el 
gasto de los mismos.  Este último, sometido al empirismo e improvisación dirigencial de las 
organizaciones de usuarios. Para el efecto, no existen mecanismos claros de supervisión y control por 
parte de la autoridad establecida y organizaciones de base.  La ausencia de mecanismos para brindar 
información transparente de la gestión tarifaria a los usuarios es evidente.  El pago por el consumo de 
agua potable, similar caso anterior, tiene graves problemas.  La eficiencia de la cobranza, expresada en 
términos de cartera morosa, equivale a tres meses  de facturación.  En consecuencia recorta los 
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ingresos esperados y obliga a asumir el IGV de los recibos no cancelados.  La morosidad puede ser 
atribuida al bajo nivel de continuidad y calidad del servicio brindado.  Ausencia de programas de 
sensibilización sobre el pago de tarifas por el uso del agua. 

 

CAPÍTULO V ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN  

 

5.1 Antecedentes de la institucionalidad en la gestión del agua en el Perú 

En la Costa, región de extremada aridez [Tacna cabecera del desierto de Atacama], 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 y 
Nazca, entre otras, son ejemplos claros de ello.  Esta cultura hidráulica y el ordenamiento territorial de 
los antiguos peruanos [de la costa, sierra y selva], decayeron en los trescientos años del coloniaje 
español y primeros setenta años de la era 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, creando 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.  En la costa se amplió 
en 430 000 el área irrigada, se fomentó la generación de energía hidroeléctrica y la perforación de 
pozos en los valles costeros para usos poblacional y agrícola. 

La Institucionalidad en la Ley General de Aguas 

La LGA promulgada en 1969 por DL Nº 17752, designa al Ministerio de Agricultura como autoridad 
nacional de aguas.  Crea los Distritos de Riego [modelo mexicano] 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. 
 
Cabe mencionar que la LGA fue dictada en apoyo de la Ley de Reforma Agraria [transfirió la propiedad 
privada de tierras agrícolas a formas de propiedad cooperativa].  De allí su corte eminentemente 
agrarista.  A partir de 1980 se estancó el proceso de reforma agraria, 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 de 3,6 ha, generándose la informalidad en su tenencia [títulos 
provisionales] con graves consecuencia en la gestión del agua por los derechos de agua otorgados en 
forma de Permisos, todavía en proceso de solución lenta. 
 

Los otros sectores de usuarios de las aguas han transitado las tres últimas décadas con mejor suerte.  
Los derechos de agua para uso municipal, minero, hidroeléctrico y otros, otorgados a empresas 
privadas, expropiados al inicio de la vigencia de la Ley General de Aguas, regresaron nuevamente a 
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sus propietarios  sin modificaciones sustanciales. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de 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. 

 

El Estado, para aliviar la creciente presión sobre los limitados recursos de agua de la costa, creó en 
1982 el Consejo Superior de Recursos Hidráulicos dependiente de  la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que en 1984 se transformó en el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) encargado de los 
estudios y obras de los proyectos hidráulicos para aumentar y regular la oferta de agua. 

Principales Problemas derivados de la LGA 

La LGA hace girar la administración de la aguas preferentemente alrededor de las demandas del sector 
agricultura.  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, es decir no 
promueve, entre la población demandante, la distribución equitativa del recurso natural más escaso-el 
agua. 
 

En las Juntas de Usuarios, que en realidad son Juntas de Comisiones de Regantes, tienen casi nula 
participación algunos sectores del agua, excluyendo los principales como 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 
estuvieron circunscritas a solucionar problemas de tenencia de la tierra y sus derivados.  Su función de 
Autoridad Nacional de Aguas prácticamente pasó a segundo plano.  Sin embargo ha promulgado 
importantes dispositivos legales [leyes y normas] 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), 
entre otros. 

 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. 
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 (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.  
 
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,  

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 a 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. 
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 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 drenaje y salinidad en los valles. 

La gestión del agua en el Perú es parcial, atomizada y muy sectorizada (Cada sector establece sus 
estándares de calidad y supervisa su cumplimiento).  Predomina la informalidad en su gestión.  La 
mayoría de usuarios son informales. Los derechos de uso de agua son precarios jurídicamente.  La 
mayoría de los derechos son otorgados en forma de Permisos a usuarios sin título de propiedad de la 
tierra.  La infraestructura hidráulica mayor 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 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, descoordinadamente manejan los recursos hídricos. 

 Permanentes conflictos por el agua entre usuarios de las partes altas y bajas de las cuencas. 

 Las Autoridades de Agua no coordinan con otros sectores que manejan los recursos hídricos. 

 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 agua 
moderna, que establezca Autoridad de Aguas Nacional y Autoridades de Cuenca al nivel regional. 

La situación descrita justifica el DL 1081 que crea el Sistema nacional de Recursos hídricos 
 
5.2 La institucionalidad actual de la gestión del agua  
 
5.2.1 La Institucionalidad de la gestión del agua a nivel nacional y por sectores.  

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) 
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 Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), desde el 2008 adscrita al Ministerio del 
Ambiente 

 Ministerio de Defensa  

Ministerio de Agricultura (MINAG)  

Organismo rector del Estado [jurisdicción administrativa] en materia de aprovechamiento de las aguas 
para todo uso.  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].  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 [Resolución Ministerial Nº 0030–
84–SA/DVM].  Para sus fines pertinentes su estructura organizacional esta conformada por las 
entidades siguientes: 

 Intendencia de Recurso Hídricos del INRENA [IRH], desde el 2008 Autoridad Nacional del Agua. 

 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): Con la promulgación del DL 1081 ha sido reemplazada 
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA); Constituye 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.  Promover el perfeccionamiento del 
marco técnico, jurídico y normativo para la 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, realiza estudios y proyectos con la cooperación técnica 
económica nacional e internacional. 
 

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.  Promueve la eficiencia técnica y administrativa en relación al aprovechamiento y 
conservación de los recursos hídricos mediante normas técnicas adecuadas y lograr la mayor 
eficiencia técnico - administrativa en relación con los dispositivos legales en materia de agua a 
través de las normas técnicas sobre administración, operación y aplicación de las tarifas por uso de 
agua. 

b) Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHCS): Proyecto Especial 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. Es esencialmente 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 por 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) Programa Sub Sectorial de Irrigación (PSI): Depende del Vice – Ministerio de Agricultura.  Tiene 
la misión de apoyar el desarrollo del sector agrario mediante acciones dirigidas a mejorar la 
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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 el entrenamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua en temas de gestión del agua e institucional.  Desarrolló exitosamente el 
Programa de Extensión en Riego y Asistencia Técnica [PERAT].  Incluyo e riego superficial y 
presurizado, éste ultimo con una inversión de 2,5 millones de dólares para implementar 
aproximadamente 1 000 ha. 

Ministerio de la Presidencia [MINPRES] 

Ente rector del Estado encargado de coordinar la conducción, supervisión y evaluación de los 
proyectos integrales de desarrollo de carácter mutisectorial de alcance nacional.  Encargado de 
coordinar y ejecutar la política de descentralización y promoción de las regiones, de conformidad con 
los planes y proyectos elaborados por los organismos que conforman el Sector Presidencia (Artículo 3º 
de la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia; Decreto Ley Nº 25556).  Conduce la gestión de los 
Proyectos Especiales [muchos de ellos actualmente transferidos a los Gobiernos Regionales].  

a) 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.  

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; la mayoría de estos proyectos han sido transferidos a los 
Gobiernos Regionales.  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.  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 Ley General de Aguas) y a 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 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 demanden una 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 
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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 encargada de garantizar a los 
usuarios, tanto del área urbana como de la 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 la labor se restringe a las 45 EPS debidamente 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.  Casi desactivado, 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. 
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Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) 

Organismo público descentralizado, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, el 2008 
adsorbido por el  Ministerio del Ambiente.  Rector de la política ambiental nacional.  Planifica, coordina, 
controla y vela el ambiente y el patrimonio natural de la nación.  CONAM Fue creado mediante Ley 
26410 [1994], para promover la conservación del ambiente, coadyuvando al desarrollo integral de la 
persona humana garantizando una adecuada calidad de vida.  Ejerció un rol esencialmente promotor, 
coordinador, facilitador.  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, 
justificamdo ampliamente el Ministerio del Ambiente recientemente creado . 

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 mencionadas con fines específicos 
para su análisis y oportuna aplicación por los organismos competentes. El 2008 ha sido adscrito al 
Ministerio del Ambiente 

 

5.2.2 La Institucionalidad y las autoridades Regionales, Locales y de cuencas.  
 
Al nivel regional la institucionalidad para la gestión del agua está conformada por cuatro entidades: i) 
Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica (AACH), desactivada con la aprobación del DL Nº 
1081; ii) Administraciones Técnicas de Distrito de Riego (ATDR), reemplazada por los Órganos 
desconcentrados de la ANA; iii) Proyectos Especiales de Costa del INADE (PE); y, iv) Juntas de 
Usuarios de Agua (JU); y v) Empresas de otros sectores que utilizan el agua. Las dos últimas son 
entidades privadas, operadoras de la gestión de los recursos hídricos en su ámbito de competencia, 
cuyas actividades determinadas por Ley, están sujetas a la fiscalización por el Estado.  Seguidamente 
se presenta un breve análisis de la caracterización básica de la institucionalización comentada al nivel 
regional y local de la manera siguiente: 

a)  Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica [AACH] (Desactivada) 

Durante los 16 años que estuvo vigente, constituyó el máximo organismo decisorio en materia de uso y 
conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito de las cuencas hidrográficas [Artículo 55º, 
Decreto Legislativo Nº 653].  Resuelvió en segunda instancia administrativa las apelaciones formuladas 
contra las decisiones de la ATDR en materia de aguas.  En el ámbito de las cuencas de Locumba-
Sama-Caplina/Tacna no se estableció esta autoridad 

En las cuencas donde se establecieron estas autoridades, fueron consideradas como organismos 
públicos descentralizados del Sector Agrario con autonomía técnica, administrativa y financiera.  
Planifica y coordina el aprovechamiento de racional de los recursos naturales, promueve y dirige la 
formulación de los Planes Maestros de Aprovechamiento Racional de los Recursos Hídricos, aprueba 
los estudios de incremento del recurso hídrico, promueve el fortalecimiento y desarrollo de las 
organizaciones de usuarios de agua en las cuencas de su ámbito, formula y aprueba los planes de 
reforestación y conservación de suelos y defensas ribereñas.   
 

En el directorio estuvo integrado por los siguientes representantes: seis del sector agrario (ATDR quien 
lo preside, tres de la JU, dos del Comité de Productores de la mayor extensión cultivada), energía y 
minas, vivienda y construcción, del Proyecto Especial, del gobierno local provincial, vivienda y 
construcción.   
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El Comité Ejecutivo conformado por el ATDR, dos representantes de las JU, un representante de los 
productores de cultivos  permanentes y el Director ejecutivo del Proyecto Especial, tenía como misión 
ejecutar los planes y programas contenidos en el Plan Maestro de Aprovechamiento Racional.  A la 
Gerencia Técnica correspondía realizar funciones operativas y de apoyo al Comité Ejecutivo. 
 

Breve evaluación de su gestión Técnica – Administrativa 

En 16 años de actuación han tenido las siguientes limitaciones en su gestión técnico – administrativa: 

 No se posesionó como organismo líder de la gestión del agua en la cuenca. 

 En la práctica no sumió el rol planificador y ejecutor señalada por Ley. 

 Distorsión en sus funciones básicas al actuar como acompañantes de segundo nivel de las ATDR. 

 No formularon Planes de Aprovechamiento los Recursos Hídricos. 

 Traslape constante con las decisiones de la ATDR y la Dirección Regional de Agricultura. 

 Su desempeño se vio seriamente limitado por causas de orden financiero y organizacional. 

 El Gobierno Central y Regional no le transfirió recursos económicos para desarrollar plenamente 
sus funciones. 

 Limitada legal e institucionalmente para generar ingresos propios para el desarrollo eficiente de 
sus funciones, constituidos sólo por componente Canon de Agua. 

 La ATDR al presidir el Directorio distorsionó la toma de decisiones, de igual manera del Comité 
Ejecutivo y Gerencia Técnica. 

 Su ámbito de acción real y operativa generalmente excluyó la cuenca, alta, media y baja. 

 Sus acciones no contaron con el soporte social de los habitantes de la cuenca alta. 

 Los usuarios en general desconocieron sus fines, objetivos, organización y funciones. 

 No fue reconocida como la máxima autoridad de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca. 

 En su estructura organizacional sólo participaron las instituciones de las partes bajas de los valles. 

 No integraron sus acciones a las del Gobierno Regional respecto a la gestión del agua en la 
cuenca. 

 

dministración Técnica del Distrito de Riego [ATDR] 

Entidades creadas por la Ley General de Aguas (DL Nº 17752) con la finalidad de hacer cumplir las 

disposiciones de la referida ley en el ámbito del Distrito de Riego1.  Son órganos no estructurados del 
Sector Público, presupuestal y administrativamente depende de las Direcciones Regionales de 
Agricultura (DRA) del Gobierno Regional.  Funcionalmente de la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA. 
 

CUADRO Nº   5.2-1      PROYECTOS ESPECIALES – AACH – DR Y JU EN EL AMBITO DEL ESTUDIO 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

AACH 
CUENCA 

HIDROGRÁFICA 
DR/SDR JU 

Puyando - Tumbes  Tumbes Tumbes Tumbes 

Chira - Piura Chira - Piura 

Chira Chira Chira 

San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo 

Medio y Bajo Piura Medio y Bajo Piura 
Medio Piura 

Bajo Piura 

                                                 
1  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. 



Anexo A.10 PMGRH Diagnóstico de la cuenca Locumba-Sama-Caplina/Tacna   

 

 65 

Sechura 

Olmos - Tinajones Chancay - Lambayeque 
Chancay - Lambayeque 

Chancay - Lambayeque 

Chancay - Lambayeque 

Chota 
Chotano - Conchano 

Jequetepeque - Zaña Jequetepeque 
Jequetepeque 

Jequetepeque 

Alto Jequetepeque 

Bajo Jequetepeque 
Chamán 

Chavimochic  

Chao 

Chao – Virú - Moche 

Chao 

Virú Virú 

Moche Moche 

Chinecas Santa 

Santa 
Santa – Lacramarca -
Nepeña 

Santa 

Irchim Irchim 

Nepeña Nepeña 

Huaraz Huaraz Huaraz 

Santiago de Chuco Santiago de Chuco Santiago de Chuco 

Tambo - Ccaracocha  
Ica 

Ica 

Ica 

La Achirana 

Pampas Alto  

Majes - Siguas  

Colca - majes 

Colca – Siguas - Chivay 

Chivay 

Castilla 

Chuquibamba 

Pampa Majes 

Camaná - Majes 
Majes 

Camaná 

Siguas Colca – Siguas - Chivay 
Ampato – Siguas - Quilca 

Santa Rita 

Quilca - Chili Chili 

Chili  Regulado 

Chili No Regulado 

Joya Antigua 

Joya Nueva 

Vítor 

Yura 

Pasto Grande  
Moquegua – Alto 
Tambo 

Moquegua 
Moquegua 

Torata 

Tacna  

Locumba 

Locumba - Sama 

Locumba 

Candarave 

Sama 
Sama 

Tarata 

Caplina – Uchusuma - 
Maure 

Tacna 
Tacna 

La Yarada 

 

Carecen de organización formal y reglamento de organización y funciones.  Sus funciones 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. 

 

Sus recursos económicos disponibles se circunscriben al: 

 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 
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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 
establecidas 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 la administración de aguas 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. 

c) Proyectos Especiales de Costa [PE] 

Los Proyectos Especiales de Costa (PE) son las entidades encargadas de planear, construir y 
administrar la gran infraestructura hidráulica 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 al amparo de la Ley Orgánica del Sector Agrario (Ley Nº 21022, hoy desactivada), debido al 
régimen especial de su administración, caracterizada por su mayor agilidad técnica, económica y 
administrativa.  Muchos de los PE han sido actualmente 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 muestra las variaciones que responden a los lineamientos 
de políticas que para el efecto implementado los Gobiernos Regionales.  En cuanto a sus recursos 
humanos, es uno de los factores institucionales más sólidos que posee.  Puede señalarse no tienen 
restricciones significativas en este rubro. 

 

Frente a las funciones que desarrollaron antes de la transferencia a los Gobiernos Regionales en la 
actualidad conservan 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. 
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 Realizar investigaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agraria en el ámbito 
del Proyecto Especial. 

 
Los principales recursos económicos con que cuentan actualmente, para los transferidos, provienen de 
los recursos públicos ordinarios que le asigna anualmente el Gobierno Regional y para aquellos aun no 
transferidos 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 nuevas aguas de las cuencas vecinas realizadas con las obras construidas ha 
permitido el incremento de la producción y productividad agrícola en los valles agrícolas comprendidos 
en sus áreas de influencia.  Similar situación se viene presentando en las áreas de influencia de los PE 
CHINECAS, Pasto Grande y Tacna que con una existencia más corta y sin contar con los importantes 
recursos de endeudamiento externo que tuvieron los anteriores han alcanzado un gran avance en la 
ejecución de sus esquemas hidráulicos.  Se debe hacer notar, que los esquemas señalados datan de 
muchos años por lo que el sustento técnico de los mismos, en la generalidad de los casos estuvieron 
basados en la reducción o desconocimiento 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. 
 

La gestión de los proyectos especiales hidráulicos ha sido evaluada por la Oficina de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas (ODI) concluyendo que dichos proyectos no son rentables y 
recomendando la reducción de la inversión pública correspondiente. 

 
d)     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.   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. 
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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 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.  Las Juntas de Usuarios y las Comisiones de Regantes son de duración 
indefinida, tienen domicilio legal en la circunscripción territorial donde operen y gozarán 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 principales funciones de la Junta de Usuarios son las siguientes: 

 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. 

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.  Agudiza esta problemática, los crecientes procesos contaminantes del agua que pone en 



Anexo A.10 PMGRH Diagnóstico de la cuenca Locumba-Sama-Caplina/Tacna   

 

 69 

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 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. 
 
Acorde 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 

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. 
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 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.  Abre 
la posibilidad que los particulares sean propietarios de las aguas que extraen de las fuentes naturales 
[no 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 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: 
 

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 

vii
i 

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 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. 
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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 constituyen 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 siguientes: 
 

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 estrategia en la gestión del agua, contra la desertificación y mitigar 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. 

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 [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. 
 

Lo último descrito, tiene especial incidencia en la gestión integral del agua debido a que ella necesita 
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 en la Regiones, no ha sido considerado de manera 
particular en la LBR.  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. 
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e) Ley de Modernización de la Gestión del Estado (LMGE) 

Este instrumento de política de reciente promulgación [Ley Nº 26758 - 20.01.2002], tiene la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un estado al servicio del ciudadano.  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. 
 
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 otras, que los recursos provenientes de las tarifas por el uso de agua con fines no 
agrarios constituyen ingresos propios de la Ex Dirección General de Aguas y  Suelos, ahora 
Intendencia de Recursos Hídricos - NRENA – de MINAG, destinados a las actividades de regulación 
del uso del agua, conservación de los suelos y protección de cuencas.  Con base a este dispositivo 
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legal, los porcentajes de distribución de la recaudación han ido variando, pero los conceptos generales 
se mantienen vigentes. 
 
5.3.2 Aspectos sectoriales de la gestión 
 
En los cuadros N° 5.3.1 y 5.3.2 se presenta un resumen de 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. 

5.4    Aspectos socio – económicos 

En general la población y usuarios están limitadamente involucrados en los problemas de gestión del 
agua en la cuenca [más vinculados los de usos agrario], desconociendo: el valor social, económico y 
ambiental del agua; que es un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del país; que la 
disponibilidad del agua está relacionada con un costo en infraestructura, operación y mantenimiento y 
que la gestión debe ser eficiente, equitativa, sostenible y auto-sostenible, en beneficio de las actuales y 
futuras generaciones de la nación como un todo.  Parte del origen de no contar con una 
institucionalidad fuerte, autogestionaria y eficiente es la baja recaudación por concepto de tarifa de 
agua.  El sector agrícola justifica el bajo aporte en la baja rentabilidad del sector agrícola y los aportes 
de los usuarios no agrarios no son utilizados directamente en la OyM de la cuenca. 

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. 
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CUADRO 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 
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Continuación Cuadro N° 5.3.2 

ENTIDAD COMPETENCIAS BASE LEGAL 

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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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 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 cual 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. 

Aspectos económicos de la gestión del agua 

El 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.  Esta situación que cada vez se hace más crítica. 

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 los Proyectos Especiales, el sistema de financiamiento podría estar conformado por una 
combinación de los cuatro conceptos. 

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 
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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 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. 
 

5.5 Aspectos Ambientales.  

a) 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 
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 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  

6.1 Introducción.  

Alrededor del modelo de gestión actual del agua se han realizado una serie de acciones estructurales y 
no estructurales en el orden político, legal y normativo, institucional y técnico, entre otros.  Ellas han 
contribuido acentuar el modelo de gestión del agua imperante 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 Tacna, no existe una política hídrica y ambiental, definida, 
clara y coherente.  Se percibe desinterés de parte del Estado y de los sectores públicos nacionales y 
regionales responsables de la gestión del agua por proteger la calidad del agua, recurso 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 disponibilidad y la demanda.  Este problema 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. 
 
Los aspectos reguladores y legales en materia de la protección y gestión de la calidad del agua es 
considerado como un álgido problema en el territorio Tacneño, ya que en lugar de contribuir a su 
solución la perturban y contribuyen a la acción displicente de las autoridades sectoriales competentes.  
En la actualidad existen muchas leyes y normas sectoriales, cada una de ellas concebida según los 
objetivos del sector correspondiente.  Esta concepción sectorial conlleva 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.  
 

 Manejo sectorial e ineficiente del recurso hídrico, con cobertura administrativa del agua por 
parte de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego de sólo una parte de las 
cuencas hidrográficas. 

 Hasta la aprobación del DL 1081, carencia de un marco legal coherente en el uso, manejo, 
administración y aprovechamiento de los recursos hídricos en su calidad, cantidad y 
oportunidad, para una región árida como la Región Tacna. 

 Carencia de mecanismos de financiamiento adecuados que permitan el uso, manejo, 
conservación y preservación en forma eficiente tanto de la disponibilidad como de la 
demanda multisectorial del agua. 

 Presencia de grupos de poder alrededor del agua y de algunos sectores dominantes sobre 
otros, en materia de asignación de la oferta hídrica tanto en su calidad, cantidad y 
oportunidad. 

 Baja eficiencia en el uso, manejo y aprovechamiento del agua, especialmente en el sector 
del uso poblacional [ciudades altamente pobladas] y agrícola [alto andino], a la cual están 
asociados los problemas de mal drenaje, salinidad, degradación de los suelos y calidad del 
agua, desertificación de áreas y, en general, de la conservación [cantidad] y preservación 
[calidad] del recurso hídrico. 

 Exclusión de la explotación conjunta del agua superficial y subterránea, no sostenible y 
equilibrada [Esquizofrenia del Agua]. 
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 Limitaciones de orden legal impiden cargar los costos reales de la operación y 
mantenimiento a las tarifas que pagan los usuarios del sector agrícola y de uso 
poblacional, entre otros.  Los resultados más alarmantes se dan en el uso poblacional, 
donde no se considera el justo valor y costo del agua.  Esto último se presenta con 
especial incidencia en la ciudad de Tacna y otras capitales Provinciales y Distritales. 

 
6.3 Problemas Institucionales.  
 
 

 Existencia de instituciones, públicas, privadas y organizaciones de usuarios no orgánica, 
débil autoridad y falta de representatividad de todos los usuarios de todos los usos del 
agua. 

 La coordinación y concertación entre estas instituciones que conforman el marco 
institucional de la gestión del agua es deficiente.  Razón de la existencia de críticos 
conflictos sociales de difícil solución por la intransigencia de las partes involucradas y la 
inoperancia de las autoridades competentes.  Es oportuno precisar que el marco 
institucional para la gestión del agua en las cuencas de Caplina, Sama y Locumba está 
conformado por las principales entidades: Instituto Nacional de Recursos Naturales 
[Intendencia de Recursos Hídricos], Dirección Regional de Agricultura, Administraciones 
Técnicas de Tacna y Sama – Locumba, Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes 
Valle de Tacna, La Yarada, Sama, Tarata, Locumba, Candarave, EPS – Tacna, NRENA; 
DRMA; ATDR-Tacna; ATDR Sama Locumba; Junta de Usuarios del Valle de Tacna, La 
Yarada, Sama, Tarata, Locumba y Candarave; Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Tacna EPS-Tacna, Empresa Generadora de Electricidad del Sur, Gobierno 
Regional Tacna, Proyecto Especial Tacna y Comunidades Campesinas de las Zonas 
Alto Andinas. 

 El manejo de las cuencas hidrográficas Caplina, Sama y Caplina está a cargo de actores 
directos e indirectos, cuyo accionar se viene mostrando en forma segmentada.  Razón 
por la cual existe entre ellos, mínimos niveles de coordinación institucional, de De igual 
manera para el desarrollo coordinado de acciones en favor del manejo unitario de las 
cuencas mencionadas. 

 A nivel de cabecera del valle de Tacna [Partidor Piedra Blanca] existe una inadecuada 
distribución del agua para el uso poblacional y agrícola principalmente, con relación a las 
prioridades establecidas en la Ley General de Aguas.  En época de estiaje se hace 
necesario el bombeo de la batería de los pozos de “El Ayro”.  El reparto se realiza con el 
50% para cada uso (poblacional y agrícola).  Este acuerdo es contrario a la resolución 
directoral que establece el derecho de agua para la EPS.  Se hace notar que los costos 
de suministro de energía son cubiertos en su totalidad por la Empresa de Agua Potable 
Tacna.  Esta situación se agrava en la medida que la tarifa de agua no cubre los costos 
de amortización efectuada por el Estado. A pesar que la oferta hídrica es limitada el 
Servicio de Agua Potable de la ciudad de Tacna tiene pérdidas por distribución del orden 
36,5% 

 Debido a la falta de coordinación y cumplimiento de responsabilidades estatuidas en la 
Ley de Aguas y sus Reglamentos, las instituciones, organizaciones y entidades 
responsables de la gestión del agua de riego, en el valle de Tacna existen notables 
pérdidas por conducción, distribución y aplicación del agua de riego.  Las dos primeras 
debido a que sistemas de canales de conducción están deteriorados y los de distribución 
no tienen revestimiento o se encuentran deteriorados.  Las últimas pérdidas son 
causadas a la deficiente aplicación del agua de riego realzada mediante sistemas de 
riego superficial por gravedad los que originan grandes pérdidas de agua.  La 
descripción y los efectos nocivos de esta problemática puede ser extendida a las áreas 
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irrigadas existentes en las otras cuencas de la región Tacna, tanto en sus partes medias 
y bajas. 

 Los principales tributarios de la laguna Aricota son los ríos Callazas y Salado, quienes 
después de abastecer de agua de Riego al Sub Distrito de Riego Candarave 
(aproximadamente 7 900 ha) aportan remanentes aproximadamente en 1,1 m3/s, a la 
laguna Aricota.  En este esquema, se presentan conflictos de distribución de agua en el 
Partidor de Coranchay principalmente entre los agricultores, EGESUR. 

 La Southern Perú viene explotando recursos hídricos superficiales y subterráneos en las 
nacientes del río Callazas y Laguna Suches.  Esta explotación de los recursos hídricos 
subterráneos, según estudios de impacto ambiental, ha originado la disminución del flujo 
base en las nacientes del río Callazas con el consiguiente reclamo permanente de la 
Junta de Usuarios Candarave y Comunidades Campesinas Alto Andinas asentadas en el 
área de influencia de dicha explotación.  La empresa mencionada capta la mayor parte 
de recursos hídricos de la cuenca alta del río Locumba de buena calidad.  Una vez 
utilizadas en su proceso productivo las entrega a una cancha de relaves ubicada en 
Quebrada Onda. 

 No existe Padrones de Derechos de Uso de Agua de las Distritos de Riego de la sierra 
legalmente constituida, de igual manera la titularidad de sus tierras agrícolas.  La 
información al respecto es dispersa, imprecisa y poco confiable.  Los Planes de Cultivo y 
Riego son elaborados en forma deficiente a pesar de haberse emitido recientemente la 
normativa respectiva mediante el Decreto Supremo Nº 029 – 2000.  Este instrumento de 
gestión y planificación del agua y de cultivos es una herramienta estratégica que brinda 
el soporte técnico adecuado para la gestión del agua en las Cuencas Hidrográficas de la 
Región Tacna. 

 

6.4     Problemas de Cuencas Transfronterizas  
 
La Cuenca de Gestión Tacna – específicamente la Sub Cuenca Uchusuma, delimita con los países 
vecinos de Bolivia y Chile.  En el primer caso, se ha conformado una Comisión Especial de seguimiento 
de las principales variables para el aprovechamiento conjunto de las aguas de dicho río, con la 
supervisión, para el caso de Perú, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  La Sub Comisión peruana 
está representada por el Proyecto Especial Tacna, conformada por profesionales especialistas en 
Hidrología, química, aguas subterráneas y planificación de los recursos hídricos. 
 
Las dos sub comisiones emprenden campañas del seguimiento comentado, resultados por ambos 
encontrados que son analizados, uniformizados y sistematizados en forma conjunta.  En el PET no se 
tiene la documentación registrada al respecto en forma ordenada y precisa. Hasta el momento no se 
han presentado problemas críticos para el aprovechamiento de las aguas involucradas entre Perú y 
Bolivia, pero no deja de ser un problema potencial.  Las proporciones de los volúmenes por aprovechar 
no están claramente definidos, debido, entre otros, a que están terminados los estudios 
correspondientes que deben ser efectuados pro el Proyecto Binacional del Lago Titicaca – integrado 
así mismo por Bolivia - de los ríos y quebradas tributarios que se encuentran en el territorio de Puno. 
 
En el segundo caso, el problema es aun más difuso y complicado.  Como se supone que las fronteras 
del acuífero La Yarada trascienden el límite internacional entre Perú y Chile se especula sobre el 
aprovechamiento racional por los usuarios de ambos países.  Efectivamente, como no existe un estudio 
integral que tipifique en su real dimensión las características hídricas de dicho acuífero en cuanto a su 
equilibrio de explotación sostenible, se barajan suposiciones por las cuales los usuarios de Arica 
explotan dicho recurso de manera arbitraria, con las supuestas consecuencias negativas para el 
acuífero del lado peruano.  Este también es un agudo problema latente.  Como en el caso anterior, aun 



Plan de Gestión de la  Oferta del Agua en las  Cuencas  de los  Proyectos Hidráulicos de Costa  del INADE 

Propuesta de Innovación Institucional  

 83 

no se ha conformado Comisiones Técnicas Especiales entre Perú y Chile para deslindar el problema 
supuesto y caracterizar conjuntamente el acuífero y aprovecharlo técnica y sosteniblemente. 
 
Cabe mencionar de igual manera, el problema de la gestión del canal Uchusuma para su eficiente 
OyM, la cual debe ser efectuada en un tramo de 52 kilómetros de longitud, cuyo desarrollo se efectúa 
en territorio Chileno.  Mediante este tramo crítico, se trasvasan las aguas mediante el Túnel Lagos cuyo 
portal de entrada está en territorio Chileno y el portal del Túnel Huaylillas Sur ubicado en la quebrada 
Vilavilani del territorio peruano.  Este representa un problema geopolítico delicado cuya solución se ha 
ido postergando en el tiempo. 
 

6.5 Problemas de cuencas multiregionales  
 

Para el aprovechamiento de los recursos hídricos la Región Tacna tiene críticos problemas con los 
Gobiernos Regionales de Moquegua y Puno, en la cuencas altas con las cuales delimita y comparte. 
 
El problema entre Puno y Tacna se genera por cuanto el esquema hidráulico principal Huenque – 
Aguas Calientes de Tacna para dotar de agua a la Región Tacna, exige se trasvase los recursos 
hídricos cuyos tributarios se ubican en territorio Puneño.  La agudización del problema ha devenido con 
la puesta en marcha de los Gobiernos Regionales de Puno y Tacna.  En este sentido, la primera se 
opone tajantemente sean trasvasados los recursos hídricos indicados, aduciendo son de su propiedad. 
 
Una reciente Ordenanza Regional de Puno estatuye que las todas las aguas mencionadas son 
intangibles y por lo tanto quedan excluidas sean aprovechadas por una Región distinta a la Gobierno 
Regional de Puno.  En este contexto, un último problema presentado es que el PET al momento de 
solicitar al Estado las reservas que venia efectuando ha sido denegada por la autoridad nacional de 
aguas por oposición específica del Gobierno Regional de Puno. 
 
Similares problemas se han presentado entre el Gobierno Regional de Tacna y Moquegua.  Este último 
reclama que los recursos hídricos de aguas subterráneas del acuífero ubicado en la cuenca endorreica 
Viscachaz se encuentran en su territorio jurisdiccional Regional.  Su reclamo principal es que la actual 
explotación de las aguas del acuífero Viscachaz afecta ostensiblemente la vida no solo de bofedales 
que existen en dicha formación sino también de los acuíferos de su área de influencia. 
 
En este problema está comprendida la SPCC, empresa minera que explota el asentamiento minero de 
cobre de Toquepala.  La mayoría de sus recursos hídricos los trasvasa de la Laguna Suches.  
Actualmente los problemas para la gestión conjunta del acuífero mencionado viene siendo tratado por 
el PET y la SPCC en forma conjunta y positiva ya que ambos poseen derechos de uso de las aguas 
asignados por la Administración Técnica del Distrito de Riego Sama – Locumba.  Para el año 2006 esta 
por firmarse entre el PET  y la SPCC un convenio interinstitucional para el control y seguimiento del 
aprovechamiento conjunto del acuífero señalado. 
 
6.6 Problemas antropogénicos.  
 

 En los sectores alto - andinos se percibe un amplio avance del área cultivada hacia las 
zonas de ladera de alta pendiente con la finalidad de ampliar la frontera agrícola, dando 
como resultado activos procesos de conflictos de uso de tierras y la sobre - utilización de 
los recursos naturales como el agua, flora y suelo [en estos últimos casos, suelo y cubierta 
vegetal, repercute en el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica]. 

 La población civil organizada no está involucrada ni identificada plenamente en el uso y 
conservación de los recursos hídricos.  Por lo tanto es necesario y urgente desarrollar y 
aplicar mecanismos y estrategias de sensibilización para crear y consolidar la cultura 
conservacionista de los recursos naturales renovables, con incidencia la cultura del agua. 



Plan de Gestión de la  Oferta del Agua en las  Cuencas  de los  Proyectos Hidráulicos de Costa  del INADE 

Propuesta de Innovación Institucional  

 84 

 La producción agro – industrial en el ámbito de las cuencas hidrográficas de la Región 
Tacna es aún incipiente.  Ella está orientada principalmente al procesamiento de olivo en 
salmuera y en forma de aceite de oliva con la producción proveniente de la Irrigación La 
Yarada donde se localiza una superficie de olivares que es 2 000 ha.  De igual manera en 
esta zona se denota la actividad económica de la elaboración de productos lácteos (yogurt, 
quesos fundidos, mantequilla, etc.).  Desde el punto de vista del número de empresas que 
operan y personal que ocupan, no es significativa tal que tipifique a este sector agro 
industrial como importante en el conjunto y estructura de las actividades industriales de la 
Región Tacna. 

 La Laguna Aricota, fuente principal del Río Locumba, presenta valores críticos de 
alimentación – explotación.  Debido a su importancia en la generación de energía 
hidroeléctrica el Estado mediante el Proyecto Especial Tacna viene ejecutando importantes 
inversiones para efectuar trasvase de recursos hídricos de las partes altas de la Cuenca 
Sama y Maure con la finalidad de su afianzamiento. Uno de los problemas centrales es que 
la explotación de la Laguna está en función del requerimiento de producción de energía 
eléctrica por parte de EGESUR, originando excedentes hídricos que discurren y se pierden 
al mar.  Los bombeos no regulados agrava el problema del agotamiento de las 
disponibilidades de la laguna, poniendo en riesgo las disponibilidades futuras de agua 
principalmente para el uso agrícola y poblacional del Valle de Locumba. 

 En la margen derecha del Río Sama el Proyecto Especial Tacna cuenta con reservas de 
tierras para el desarrollo del Proyecto Irrigación Lomas de Sama.  Distintas asociaciones 
de agricultores y privadas las viene invadiendo sin títulos de propiedad de las tierras y 
derechos administrativos del uso del agua.  Este problema se encuentra en vías de 
solución. 

 Las obras construidas por el PET han deteriorado el medio ambiente de la sub cuenca 
Uchusuma, generando diversos conflictos entre la población asentada [comunidades 
campesinas], el PET y las organizaciones de Usuarios de la parte baja, así como con la 
EPS – Tacna 

 
6.6.1 Deficiencias en el Uso del Agua.  
 

 El río Sama, por ser de régimen irregular y por no contar con un sistema de regulación 
en cabecera de valle, anualmente pierde 40 MMC al mar.  Esta situación; se presenta a 
pesar de contar con el represamiento Jarumas.  Esta fuente de agua viene siendo 
subutilizada en beneficio exclusivo de los valles andinos de Tarata y Ticaco, en 
desmedro de lo usuarios del valle de Sama. 

 El hecho anterior origina conflictos de uso entre las Juntas de Usuarios de Tarata y 
Sama.  En los valles interandinos de Tarata ubicados en la cuenca del río Sama, por 
efectos del minifundio y usos y costumbres ancestrales, presentan una inadecuada 
distribución y aplicación del agua de riego que ocasiona significativas pérdidas.  Conflicto 
permanente por la gestión y aprovechamiento del agua, más agudo entre las Comisiones 
de Regantes de los Sectores, Yunga, Lupaja y Ticaco.  Situación similar se presenta en 
la Cuenca Locumba, con más incidencia en Candarave. 

 Existe sobre - explotación del acuífero La Yarada por la expansión agrícola de tierras y 
pozos ilegales que ha originado un descenso de nivel freático.  A su vez ha generado 
problemas de intrusión marina que viene ocasionando un proceso progresivo de 
salinización de suelos en las áreas agrícolas asentadas sobre este acuífero.  El 
problema de la gestión del acuífero se encuentra en vías de solución. 

 Las instituciones vinculadas a la gestión del uso agrícola del agua [principalmente la 
ATDR] en el Valle de Tacna, no resuelven aún el problema que se presenta en el área 
de influencia de la Bocatoma de Chuschuco, donde existen tomas parcelarias 
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clandestinas.  Este hecho ha originado un galopante proceso de expansión de áreas 
agrícolas, disminuyendo la oferta de agua para ciudad y valle de Tacna. 

 La eficiencia total de riego es menor al 60% en los sectores de la zona de Costa de los 
Distritos de Riego Tacna, Sama y Locumba.  En los sectores de la zona alto andina el 
valor de las eficiencias son menores al 40%.  Los desperdicios de agua son del orden de 
40% a 60% respectivamente.  Las pérdidas de uso del agua de usos poblacional llega al 
35%. 

 Existe grave peligro del avance del proceso de desertificación en la zona costera e 
implica la degradación del ecosistema causado por fenómenos naturales y por acción 
antrópica.  Este problema amenaza devastar importantes áreas productivas y relictos de 
recursos naturales. 

 En el sector agrícola, es alarmante la deficiente operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor de riego [cuencas altas y valles agrícolas] 
respectivamente por la carencia de medios económicos [tarifas de agua por debajo de 
los legalmente establecido], fuentes de financiamiento y de capacitación del personal 
técnico de la Junta de Usuarios y de las Comisiones de Regantes, generándose 
pérdidas significativas de agua. 

 
6.6.2 La Contaminación de las Aguas.  
 

Los suelos del valle de Tacna se caracterizan por presentar textura ligera, por lo que la salinidad de los 
suelos no es preocupante a pesar de la deficiente calidad de las aguas.  En el valle de Sama se 
presenta una situación similar al valle Caplina (Tacna).  Sin embargo, en el valle de Locumba sí existe 
peligro de salinidad de los suelos por la existencia de suelos de textura más fina, donde el riego con 
aguas de mala calidad está afectando ciertos sectores como la parte baja [Ite], así como en las zonas 
aguas debajo de la localidad de Locumba y otros sectores aledaños al Río Salado. 
 
En la parte baja de la cuenca Caplina existe problemas de contaminación bacterial por la presencia de 
residuos domésticos e industriales.  En las cuencas Sama y Locumba se registra la contaminación por 
residuos químicos producto del excesivo uso de agroquímicos. 
 
6.6.3 La Erosión de la Cuenca y el Transporte de Sedimentos.  
 

Los problemas de erosión se presentan tanto en la zona de la Costa [Cuencas de Caplina, Sama y 
Locumba], alrededor de las zonas irrigadas, así como en los sectores alto andinos de estas cuencas.  
Las prácticas de riego en los valles interandinos de Tarata y Candarave, de accidentada topografía, 
permiten la aplicación de grandes volúmenes de agua en cortos períodos de tiempo.  Este hecho 
provoca la erosión a nivel de surcos y desestabilización en los muros de la andenería, produciendo 
deslizamientos con las consiguientes afectaciones erosivas. 
 

Las crecidas instantáneas en los ríos de la vertiente occidental en el ámbito del Proyecto Vilavilani, el 
río Caplina desarrollan procesos pluvio – fluviales anuales y excepcionales de grandes magnitudes, 
que representan altos riesgos para el Proyecto Vilavilani y la Ciudad de Tacna.  El proceso pluvio-fluvial 
aluviónico, se desarrolla siguiendo un ciclo en ocho tramos, con procesos secuenciales en los tramos 
siguientes (i) Alto Andino, (ii) quebrada. Pachaza – Challada, Challata – Calientes, Calientes – Calana, 
Calana – Cerro blanco, Cerro Blanco – Panamericana Sur y Panamericana Sur – Litoral. 
 
Las crecidas en la zona alto andina, durante las Estaciones lluviosas anuales, se producen crecidas 
con altos caudales de los ríos Maure, Chiliculco, Humalso, Chichillapi, Coypa Coypa, Chila y otros 
menores. Los que en general producen erosión lateral sobre las terrazas de pajonales y transporte de 
materiales finos (arcillas, arenas), gravas y cantos en menor proporción.  Cabe destacar que la 
morfología del altiplano y la cobertura de pajonales, no permiten la generación de materiales térreos 
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sueltos para el fácil transporte pluvial y fluvial; por lo que los ríos transportan volúmenes bajos de 
materiales. 
 
Respecto a los huaycos en la vertiente occidental más importantes y de mayor riesgo ocurren en las 
cuencas Caplina y Uchusuma, en la que durante las lluvias fuertes forman escorrentía concentrada en 
las distintas quebradas que las forman; presentándose desde las nacientes hasta Pachía y Cerro 
Blanco, donde destacan las quebradas Palca, Uchusuma, Vilavilani entre otras.  Los huaycos también 
están asociados a la ocurrencia del Fenómeno de “El Niño”. 

 
La ocurrencia de huaycos en la zona alto andina en las quebradas de las cuencas de los ríos Maure, 
Llusta y Loriscota, durante las estaciones de lluvias anuales son del tipo moderados formados por agua 
y materiales finos (arcillas, arenas, gravas), produciendo erosión y transporte hasta los ríos principales.  
Estos son de caudales con magnitudes bajas, generando mayormente inundaciones y poco 
destructores de las vías de acceso. 
 
Las Incisiones de socavamiento fluvial en los ríos de la vertiente occidental, Caplina, Uchusuma y 
Vilavilani desarrollan intensos desgaste de fondo de los ríos tal como se observa en los tramos altos del 
río Maure.  Estos procesos continuarán hasta que se llegue a estabilizar dichos cauces, en función de 
la pendiente, con caudales máximos, el aporte de sedimentos y clastos de las laderas empinadas.  En 
este caso, la expansión agrícola informal en las laderas del valle Vilavilani, entre Vilavilani e Higuerani 
está contribuyendo a intensificar dichos procesos.  Los ríos Caplina y Vilavilani-Uchusuma, desde sus 
nacientes hasta la confluencia de ambos, realizan un proceso intenso de transporte y acumulación 
fluvial, que compromete la estabilidad de los lechos fluviales y las obras instaladas para 
aprovechamiento de las aguas así como los campos agrícolas.  En Chuschuco, la toma y el 
desarenador, retienen los sedimentos, por lo que se forma constantemente el apilamiento alto de 
clastos gravosos, elevando el nivel del fondo del valle y cambiando la morfología, lo que evidencia el 
alto volumen de transporte.  Asimismo, el sistema operativo de la toma y desarenador se ven 
comprometidos en épocas de intensas precipitaciones en las partes altas, obligando a acciones de 
limpieza y reacondicionamiento; así como limpiezas frecuentes, que llegan a colmatarse, pasando los 
sedimentos rocosos al canal Piedras Blancas. 
 
Las cárcavas y la erosión laminar en laderas de litología blanda, con suelos profundos y desprovistos 
de cubierta vegetal, ocurre la erosión concentrada producto de la escorrentía superficial que 
progresivamente va profundizándose dando lugar a cárcavas, afectando los suelos y aportando 
sedimentos finos al sistema fluvial.  Las cuencas medias aportan gran cantidad de material de arrastre 
causando colmatación en las obras de almacenamiento, conducción, medición y suministro de los 
recursos hídricos.  En el ámbito del diagnóstico, siguiendo los ejes de las principales obras de 
derivación, ocurren los procesos de erosión laminar y formación de cárcavas intensificadas y 
localizadas en las zonas siguientes: 

 Cuenca Alta Caplina 

 Cuenca Alta Uchusuma [Muruhuyo y Huaylillas] 

 Cuenca del Río Sama [represa Yarascay] 

 Volcán Tacora (territorio chileno), 

 Volcán Jucure 

 Cerro Murmuntane 

 Cerro Carancarani 
 Quebradas de Coypa Coypa y Chila. 
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6.6.4 Problemas de Drenaje y Salinidad 
 

 En el Valle de Caplina casi no existen importantes problemas de drenaje, pero en cambio 
si se nota la presencia de suelos salinos, debido a la ineficiencia de los métodos de riego 
utilizados.  No existe estudios específicos al respectos solo reportes parciales en 
estudios especializados. 

 A nivel del valle de Sama, existe serios problemas de salinidad y drenaje que restringen 
la implantación de una cédula de cultivo técnicamente adecuada a las potencialidades 
climáticas de este Valle.  La solución de este problema no es asumido por el rol promotor 
del Estado.  Tampoco por los mismos usuarios. 

 En la zona de Tarata son críticos los problemas de contaminación con aguas ferrosas, 
con presencia especial en las zonas de Estique Pampa y Estique Pueblo. 

 En la Cuenca Locumba, similar situación a la anterior se produce la contaminación de las 
principales zonas cultivadas de Candarave.  Por ejemplo la comunidad de Cairani.  Las 
aguas que son derivadas del río Callazas están contaminadas en forma natural por Boro 
y Arsénico, por lo tanto sus áreas cultivadas sufren los impactos por estos elementos.  Al 
respecto no se han efectuados los estudios de evaluación de suelos y producción de 
cultivos en cuanto a la calidad de la producción. 

 
6.7 La vulnerabilidad por causas naturales.  

 
6.7.1 Problemas Hidro - climatológicos (Fenómeno “El Niño”).  

 

Durante las Estaciones lluviosas anuales, ocurren crecidas instantáneas normales del río Caplina; sin 
embargo, en años excepcionales húmedos o durante la ocurrencia del Fenómeno “El Niño”, ocurren 
crecidas instantáneas de altos caudales en forma de huaycos, muy destructores, como el ocurrido el 09 
de Febrero del 2001, caracterizado por un flujo de barro y bloques de rocas de 30 a 40 m3/s que causó 
destrucción y zozobra en la población de Tacna. 
 
En la zona comprendida entre Cucane y Chuschuco, la cuenca tiene numerosas quebradas afluentes 
en ambas márgenes del río Uchusuma, que en épocas de fuertes precipitaciones pluviales locales, 
asociadas con el Fenómeno de “El Niño”, originan huaycos violentos con abundante transporte de 
materiales aluviónicos y coladas de barro, hasta el fondo del río, donde se acumulan en conos 
aluviónicos.  Los huaycos asociados a este fenómeno ocurren también en las quebradas costaneras 
(Caramolle, Diablo, Viñani, La Garita, Salinas, Escritos y otras) que pueden afectar la ciudad de Tacna 
y los campos agrícolas.  Entre éstas se destaca las quebradas Caramolle y Del Diablo, que afectaron 
directamente los pueblos jóvenes del Cono Norte y Cono Oeste.  Las otras cuencas de igual manera se 
ven afectadas por este fenómeno.  Pero la persistencia y presencia mayor son las de las sequías. 
. 

6.7.2 Vulnerabilidad Sísmica  
 

Este apartado específico describe el problema de sismisidad y vulcanismo como característica regional 
de la cuenca de gestión.  El área de influencia de las cuencas hidrográficas de la Región Tacna forma 
parte de una de las regiones sismo - tectónicas y vulcanogénicas más sensibles del país.  De igual 
manera conforma la zona de mayor actividad sísmica y volcánica conocida como Círculo de Fuego del 
Pacífico. 
 
Por otro lado, el ciclo hidrológico tiene una incidencia directa en los procesos de desgaste y 
acumulación en las cuencas, con una distribución centrada en dos zonas; la zona costera y la zona alto 
andina, destacándose las crecidas instantáneas del los río Caplina durante las lluvias intensas. 
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Respecto al Riesgo sísmico el ámbito de la Región Tacna es considerado de alta sismisidad. No 
evidencia actividad tectónica.  En ella se viene realizando un prolongado silencio sísmico, que hace 
prever la ocurrencia de movimientos de gran intensidad.  El sismo considerado más trascendente de la 
historia de Tacna, registra como fecha de ocurrencia 12 de Agosto de 1968.  En los últimos 450 años, 
según información sismo-histórico, han ocurrido sismos con intensidades  máximas de IZQ en la escala 
de Mercali modificada en zonas comprendidas dentro de las cuencas del departamento de Tacna. 
 
El riesgo sísmico se define como la probabilidad de ocurrencia de un sismo en un lugar determinado, 
con una magnitud igual o mayor al valor prefijado.  Si el epicentro del sismo se encuentra muy próximo 
al lugar de interés el peligro sísmico es mayor.  Para un sismo de magnitud 6,3 descrito anteriormente, 
un riesgo sísmico para 50, 75 y 100 años un porcentaje de 88,59, 91,44 y 96,23% respectivamente. 
 

Cuando se trata del vulcanismo, los volcanes constituyen la expresión dinámica de la tierra que ha 
modelado su geomorfología.  En este contexto se encuentra la zona altiplánica de Tacna que ha sido 
afectada a través de los períodos geológicos del pleistoceno y plioceno.  La mayor expresión de estos 
eventos son los flujos volcánicos, los depósitos piro clásticos y las manifestaciones hidrotermales a 
través de descargas de flujos geotérmicos. 

 

La zona altiplánica del departamento de Tacna ha sido poco investigada en cuanto a la presencia 
volcánica.  Se puede afirmar se encuentra en una zona muy poblada por estructuras volcánicas.  La 
zonificación volcánica se indica por las diferentes huellas que han podido dejar las diferentes 
estructuras volcánicas.  De ellas, una de las importantes son los Gases Volcánicos, cuya liberación en 
un caso ocurres desde sistemas hidrotermales tal como se presenta en la Calera de Putina Grande y 
Tarata.  El más abundante de los gases volcánicos es el vapor de agua y le siguen otros gases en 
importancia como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, hidrógeno 
sulfhídrico, cloro y flúor. 

6.8 Problemas Económicos y Financieros.  

-  Tarifas de agua baja 
-  Alta morosidad en el pago 
-  Aportes del Estado cada vez menores 
-  Aportes del sector no agrario no son directamente utilizados en la gestión de cuenca 

6.8.1 Problemas Económicos  

 En el ámbito regional existen marcados problemas socio – económicos (alto índice de 
pobreza) y ambientales (degradación de los recursos naturales, traducida en la sobre 
utilización de los recursos naturales).  Estas características son marcadas en las zonas 
alto - andinas de las cuencas Sama y Locumba.  En la cuenca Maure - Uchusuma, esta 
situación llega a límites extremos. 

 Las bajas tarifas por el uso del agua, capacidad de pago y alta morosidad de los 
usuarios en el sector agrícola, especialmente de los agricultores pequeños, está 
asociada a la fragmentación de la propiedad de la tierra, cultivos tradicionales, baja 
tecnología, limitaciones en el acceso al crédito y falta de servicios de asistencia técnica y 
capacitación, que el Estado, como ente promotor del desarrollo nacional, no los provee o 
los efectúa en forma eficiente.  Todo esto repercute en la baja rentabilidad de las 
actividades agrícolas.  Las Tarifas no cubren los costos de operación y mantenimiento de 
los sistemas de riego y drenaje.  Esta situación se presentan en todos los ámbitos de la 
cuenca de gestión. 
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 Limitada presencia de personal calificado, profesional y técnico, en las instituciones y 
organizaciones de usuarios encargadas de realizar la gestión ordenada de las aguas de 
acuerdo a los diversos usos que contempla la Ley de Aguas. 

 Carencia de recursos económicos por parte de las instituciones públicas para financiar el 
desarrollo de proyectos integrales para el manejo, conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales de cuenca hidrográfica, en especial para los recursos hídricos. 

 La actividad económica de Tacna presenta una estructura productiva de 38 % en el 
sector primario, debido fundamentalmente a la actividad minera: las Minas de Toquepala 
representa el 28,2 %.  Sin embargo, la actividad económica del sector terciario 
representa el 49 %, predominando la actividad comercial y de servicios. 

6.8.2 Problemas Financieros 

 El valor de la tarifa de agua con fines agrarios, es insuficiente para cubrir los gastos de 
los servicios de operación y mantenimiento de las obras y de la red hidráulica de los 
sistemas de riego localizados en las cuencas de Caplina, Sama y Locumba. 

 Los ingresos por la Tarifas de Uso No Agrario no retornan específicamente para ser 
invertidos en el manejo de los recursos y de las cuencas hidrográficas constituyentes de 
la cuenca de gestión. 

 Carencia de recursos financieros no  permite a las instituciones del agua poder 
desarrollar programas integrales de manejo y conservación de recursos naturales 
renovables en las cuencas hidrográficas, con incidencia de los recursos hídricos. 

 Limitados recursos económicos para el financiamiento de la construcción de obras de 
protección contra inundaciones y de drenaje. 

 La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna (EPS Tacna) tiene una 
capacidad de gestión limitada por problemas operativos y financieros, no obstante brinda 
servicios a las poblaciones de su ámbito con serias restricciones. 

 Los sistemas de recaudación no están modernizados en el sector agrícola, por lo tanto 
las cobranzas son ineficientes, por falta de personal calificado e implementación de los 
sistemas informáticos. 

 Al nivel de los Distritos de Riego de la Región Tacna, existe un alto porcentaje 
de morosidad en la cobranza de las tarifas por el uso agrario del agua a pesar 
de la normatividad vigente que establece la forma de pago de contra - entrega. 

6.9 Problemas Ambientales.  

Principales problemas ambientales identificados, resultantes de la gestión del recurso hídrico 
en la cuenca: 
- Modificación de los ecosistemas acuáticos, por alteraciones del régimen hidrológico, 

transporte de sedimentos, contaminación química y bacteriológica del agua y las fuentes 
(por contaminación difusa de origen agrícola y vertimientos puntuales de desechos 
urbanos e industriales)  

-    Pasivos ambientales mineros 
-    Degradación por salinidad y mal drenaje de los suelos 
-    Erosión de las terrazas- ribera de ríos 
 -    Alteración del caudal ecológico 
-    Afectación del hábitat de la fauna nativa 
-    Reducción de la flora nativa por sembríos comerciales  
  
El marco de referencia para la identificación y tipificación de los problemas ambientales debe 
ser la reciente Ley General del Ambiente, Nº 28611, publicada el 15 de octubre de 2005, la cual 
derogó el Código del Medio Ambiente. 
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6.9.1 Problemática Ambiental Cuenca Río Caplina 

 Los procesos de contaminación en la cuenca Caplina no son evidentes por no existir 
caudales ofertados permanentes.  La calidad de las aguas, casi en toda la cuenca por 
naturaleza son de mala calidad, debido a que cruzan estratos cuya contaminación de Boro 
y Arsénico son de carácter regional y que requieren tratamiento químico adecuado para su 
potabilización en el caso de uso poblacional y en casos específicos para el uso agrícola. 

 Los principales vertimientos derivan de la ciudad de Tacna, estimados en 400 000 m3/año 
de aguas residuales, de las cuales parte son “tratadas” en los sistemas de oxidación de la 
Yarada y el resto es utilizado en la agricultura.  Si bien no presenta problemas de 
contaminación nociva de las aguas superficiales, pero si un problema para la salud pública. 

 Se han identificado cuatro niveles de salinización de suelos, localizados en diferentes 
zonas (parte baja del valle). 

 Los problemas de mal drenaje de tierras agrícolas y salinidad de los suelos no viene 
siendo solucionados vía estudios definitivos para cada uno de los casos que en general no 
han adquirido visos de gravedad en la cuenca. 

6.9.2. Problemática Ambiental Cuenca Río Sama  

 Los principales procesos de contaminación de aguas superficiales se localizan en la 
cuenca media como consecuencia de los vertimientos de aguas servidas provenientes de 
los centros poblados de Sama Grande, Ticaco, Sitajara y Las Yaras. 

 Se carece de información precisa sobre los caudales de vertimiento de aguas residuales 
de todos los centros poblados de la cuenca.  Sólo se ha logrado estimar los caudales de 
las aguas residuales provenientes de la ciudad de Tarata la cual vierte aproximadamente 
algo más de 10 l/s.  Los vertimientos se realizan sin tratamiento ya que ningún centro 
poblado tiene sistemas de tratamiento. 

 Los problemas de contaminación detectados se localizan en la ciudad de Tarata, la cual 
produce cerca de 12 l/s y son vertidos sobre el cauce del río Sama.  La contaminación es 
puntual y focalizada por un lado y dispersa por otro, respeto de los demás centros 
poblados. 

 El suelo agrícola, principal recurso de la cuenca, existe en una cantidad de 5 700 ha en las 
cuales la actual forma de gestión del agua está creando problemas ambientales, 
generando influencia negativa en la economía regional. 

 Se han identificado cuatro niveles de salinización de suelos, localizados en diferentes 
zonas de la zona baja del valle pero al nivel preliminar de los problemas de drenaje y 
salinidad. 

 La erosión fluvial y arrastre de sedimentos es un problema serio y permanente localizado 
en la cuenca alta y media de la cuenca.  Cualitativamente se puede observar los severos e 
impactos negativos que causa este problema en las obras hidráulicas construidas al 
margen del cauce.  Esta es una de la razones para el descarte de la construcción del 
descarte del represamiento de Yarascay.   Este problema requiere ser técnicamente 
estudiado para determinar sus causas y posible intervención en el cauce del río 
mencionado. 

6.9.3 Problemática Ambiental Cuenca Río Locumba  

 Los principales procesos de contaminación detectados en las aguas superficiales del río 
Locumba son constantes y de origen natural, en tanto que los procesos de contaminación 
de origen antrópico se localizan en la ciudad de Locumba y algunos centros poblados.  Los 
procesos de contaminación son puntuales. No existe información detallada sobre el estado 
de vertimientos, se registra vertimientos de cerca de 15 l/s de aguas residuales.  Los 
principales vertimientos de aguas residuales domésticas provienen de la localidad de 
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Locumba la cual vierte cerca de 15 l/s hacia el río Cinto.  La población del asiento minero 
de Toquepala también produce aguas residuales. 

 La Planta Lechera Gloria S.A. es la principal fuente de vertimientos con aproximadamente 
7 300 m3/s los cuales son vertidos sin tratamiento. 

 Los vertimientos mineros constituyen las principales fuentes de contaminación, por lo 
menos hasta hace 18 años atrás, estos constituyen uno de los problemas más críticos de 
contaminación.  Se estima que SP genera 32,21 MMC/año de contaminantes líquidos y 
Minera Locumba 1,87 MMC/año, en total se vierte 36,08 MMC/año hacia el cauce de 
Quebrada Honda actualmente bajo control. 

 Con base a la información actual se ha logrado determinar que no existen problemas 
mayores de contaminación de la cuenca a causa de las aguas residuales provenientes de 
los centros poblados urbanos. 

 El principal problema de contaminación detectado se localiza desde la cuenca media del 
río Locumba hasta su desembocadura en el mar. La principal causa es la presencia de 
relaves mineros a lo largo del cauce, como consecuencia de los vertimientos por la SP y 
Minera Locumba.  Es necesario destacar que es un proceso irreversible del cual no se ha 
tenido acceso a mayor información que aquella observable en campo, donde se verifica 
contundentemente el deterioro de la calidad ambiental y sus impactos irreversibles sobre 
los ecosistemas.  A la fecha no se ha realizado una valoración ambiental de los daños. 

 En la cuenca del río Locumba se han identificado cualitativamente cinco niveles de 
salinización de suelos, pero sin mayor información cuantitativa y espacial precisa, 
superficies afectadas, causas, tendencias, y efectos ambientales y socioeconómicos. 

 La erosión es un problema evidente en las cuencas altas y medias del río Locumba, esta 
puede ser de origen hídrico y fluvial.  Aspectos que han sido evaluados cualitativamente.  
No se ha realizado una evaluación cuantitativa y espacial por no existir información 
suficiente.  A pesar de ello, todo indica que ésta representa un problema ambiental que 
debe ser estudiado prioritariamente. 

6.9.4 Problemática Ambiental Cuenca Maure 

 La Borateras del río maure es el principal foco de contaminación y por ende la principal 
problemática ambiental, que tendría grave incidencia si dichas aguas se trasvasan a la 
cuenca del río Caplina para ser aprovechada en los usos estipuladas por la Ley, dentro de 
ellos el uso poblacional y agrícola.  Los altos los contenidos de Boro y Arsénico. 

 La destrucción de los bofedales o formaciones hidromórficas efectuados en la construcción 
de los canales construidos para trasvasar agua para Tacna es una problemática latente y 
muy crítica porque tiene incidencia en la producción de agua dulce y los recursos hídricos 
de aguas subterráneas en los acuíferos de dicha cuenca. De igual manera por la 
construcción de pozos con aguas subterráneas especialmente en las cuencas de 
Viscachaz y sub cuenca Uchusuma. 

 La construcción de grandes canales de derivación y traslado de las aguas hacia Tacna 
tiene incidencia directa en el desarrollo de la población asentada en dicho ámbito y para la 
actividad económica ganadera de Camélidos sudamericanos, principal sustento de las 
poblaciones allí asentadas. 

 
CAPITULO VII   CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTION DE LAS AGUAS  

 
7.1 Introducción 
 
7.1.1 Definición de conflicto en gestión de recursos hídricos 
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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. 
 
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. 
 
7.1.3 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 
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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 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. 
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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 las cuencas hidrográficas que 
benefician a la región Tacna se inician en la Región de Puno, dando origen a una serie de 
reclamaciones de esta región por el uso de las aguas en la región Tacna sin compensar o apoyar a 
Puno en el manejo de la cuenca alta. 
 

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. 
 
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. Actualmente el CONAM ha sido adsorvido por el Ministerio del Ambiente. 
  
La novedad más importante en materia de responsabilidad de la gestión del agua fue 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 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 la cuenca de gestión de Tacna 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.  
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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 coexisten, sobre todo en las zonas rurales, algunas organizaciones tradicionales que no 
operan según la Ley General de Aguas y cuya legitimidad deriva del hecho de haberse encargado de la 
construcción de 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 la s municipalidades y la EPS Grau, 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.  

Con la finalidad de solucionar la problemática descrita en 7.2.2 y 7.2.3  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 
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 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.  
 
7.2.4.    Conflictos socioculturales 
 
La base del conflicto se encuentra en el mantenimiento y 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., éste es el caso más relevante en la cuenca de gestión de Tacna.  
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Los conflictos por utilizar en una cuenca, agua procedente de otra, también pueden ser incluidos en 
esta sección, pues tienen como base la consideración de que el agua “pertenece” a la cuenca donde se 
le halla.  
 
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. 
 
Ahora bien, no siempre se trata de conflicto con los usos poblacionales; los casos de Tambo y 
Pastogrande son expresión de otro tipo de conflicto uso, en este caso ambos relacionados con 
actividades agrícolas.  
 
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.  
 
 
7.2.7 Conflictos por contaminación de las aguas 
 
Actualmente los usuarios están sensibilizados respecto al uso del agua en la minería, generando 
conflictos con los usuarios agrícolas y los ambientalistas.  
La preocupación de los agricultores y ambientalistas 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. Ello se justifica por la experiencia con las 
antiguas minas, mineros informales y pasivos ambientales  actuales. 
 
Otra fuente de conflicto es el Incremento de los problemas de contaminación del agua (químico y 
biológico) por los efluentes de las aguas servidas de origen doméstico e industrial. 
 

 


