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La irrigación de la pampa de Majes (Arequipa) se 
viene operando desde 1983 mediante el empleo de 
un módulo de riego por encima del establecido en el 
proyecto. Esto ha ocasionado la filtración y recarga 
inducida de agua al subsuelo con sales que drenan 
hacia el río Siguas, lo que contamina sus aguas y las 
del río Quilca, de quien es su afluente. Esta situación 
no solo ha limitado el tipo de cultivos y disminuido 
su productividad, sino que ha degradado los suelos. 
El mayor impacto negativo que ha producido el 
sobrerriego son los deslizamientos rotacionales en 
las laderas de la margen derecha del valle de Siguas 
desde 1993, que han sepultado los terrenos de cultivo 
y pueblos ancestrales del valle aluvial a lo largo de 
unos diez kilómetros. Colateralmente, se aúna el 
problema del estrangulamiento del cauce del río 
Siguas, que fue bloqueado anteriormente, en varias 
oportunidades, por los derrumbes. Las investigaciones 
realizadas han sido equivocadamente enfocadas 
pues se ha confundido el efecto con la causa: esta es, 
principalmente, el uso no planificado del agua para el 
riego y su deficiente distribución dentro del sistema.

Para contribuir a solucionar el problema, se recomienda 
aplicar el módulo de riego aprobado por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), evaluar el estado de la 
infraestructura, realizar un estudio de los sitemas 
actuales de riego y su eficiencia, y aplicar planes de 
capacitación y sensibilización de los agricultores.

RESUMEN
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Como antecedente histórico de los hechos, cabe mencionar 
que, en el estudio elaborado por ELECTROCONSULT en 1966, 
se concibió la primera etapa del Proyecto Especial Majes Siguas 
(PEMS), en la pampa de Majes, con un área bajo riego de 23 
mil hectáreas. Lamentablemente, el uso excesivo de agua para 
riego en los suelos de la pampa de Majes, que se caracterizan 
por ser porosos y por su gran contenido de sales, ocasionó que 
aparecieran las primeras filtraciones en la zona de San Juan de 
Siguas en 1993, es decir, diez años después de la llegada de 
agua para la irrigación (1983). El problema se fue agravando 
y, actualmente, este pueblo se encuentra sepultado por los 
derrumbes. Asimismo, el canal principal del PEMS, la carretera 
Panamericana y el local de la planta de la empresa Gloria están 
a punto de colapsar. Contribuyen al problema las infiltraciones 
que puede haber de la infraestructura de riego, incluyendo 
los vasos reguladores. La primera recomendación  es aplicar el 
módulo de riego aprobado por la ANA, que es 0,577 l/s x ha 
en lugar de 0,75 l/s x ha (81 776 hm³/año en exceso), y evaluar 
el estado de los canales de riego y vasos reguladores, y, sobre 
todo, revisar la distribución del agua en la irrigación.

El agua llegó a las pampas de Majes en el año 1983. Como en 
muchos lugares del Perú, los agricultores por antonomasia 
son  los que sueñan viendo una vaquina comiendo alfalfa —
cultivo que  incorpora al suelo materia orgánica y nitrógeno—, 
por lo que iniciaron las actividades de desempiedre, lavado 
de suelos (lixiviación) y siembra de alfalfa. Nadie pensó que 
el sueño de los colonos de la irrigación se convertiría, a los 
diez años, en una pesadilla para los agricultores del valle de 
Siguas, quienes se preguntaban quién daría solución a este 
problema. A la fecha, no ha sido respondida su pregunta. 
Se utilizaban módulos de riego de hasta de 1 l/s/ha, que 
corresponde a riego por gravedad, en suelos altamente 
permeables, por encima de los 0,565 l/s/ha establecidos en 
el estudio del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) por 
ELECTROCONSULT en el año 1966. Además, se instaló líneas 
adicionales, se aumentó el número de aspersores sin cambio 
de posición durante la noche y se regaba por gravedad las 
parcelas cultivadas con frutales; consecuentemente, ese 

INTRODUCCIÓN

ORIGEN Y CAUSAS DE LOS 
DERRUMBES EN EL VALLE DE 
SIGUAS

descontrol ocasionó diferentes presiones en desmedro de la 
eficiencia de riego en buen número de parcelas. Esto se llevó 
a cabo pese a que, en los contratos de adjudicación de las 
parcelas y en las actas de entrega de las mismas, se consignó 
la obligación de respetar el diseño de riego entregado en 
cada caso.

En el año 2004, el Programa de Formalización de Derechos de 
Uso de Agua (PROFODUA) modificó el módulo de riego de 1 l/s x 
ha, equivalente a 31 536 m³/ha x año,  a 0,75 l/s x ha, equivalente 
a 23 652 m³/ha x año. En ese momento, fue un logro significativo. 
Lamentablemente, los agricultores lo consideran como un 
derecho que no se debería modificar.
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La masa anual utilizada excede en 7 612 hm³ a la establecida 
por el PROFODUA y en 81 776 hm³ a la definida por la ANA 
(R.D. 324-2011-ANA/AAA I C-O del 3 de agosto de 2011). 
Según la agencia agraria de la pampa de Majes, se estima en 
8 mil las hectáreas que se riegan por el sistema de goteo. Si 
a esta área se le considera el módulo de riego 0,462 l/s/ha 
(116 617 m³/año), que le corresponde,  hay una diferencia de         
29 069 hm³/año (módulos establecidos por la ANA). La masa 
anual total usada en exceso es 118 457 m³, que corresponde a 
las 8 037,50 ha sin riego, es decir, se utiliza el 90,85 % del agua 
para regar el 65,05% del área de la primera etapa. Ante estos 
resultados, en los treinta y tres años de vida de la irrigación, 
se ha generado una saturación inducida en el suelo y el 
consecuente ascenso en las cargas hidráulicas influyentes en 
el río Siguas, que constituye la zona de descarga de los flujos 
subterráneos al  actuar como un dren, contaminando el agua 
y ocasionando los derrumbes de las laderas de la margen 
derecha del valle de Siguas.

Descripción Áreas (ha) l/s/ha m3/ha/año m3/s hm3/año

1. Uso real (caudales promedio de 21 años registrados en la bocatoma Pitay)

Irrigación Majes 14 962,50 0,741 23 374 11,09 349 734

2. PROFODUA (año 2004)

Secciones A, B, C, D, E 13 718,29 0,75 23 652 10,29 324 465

Lote PB 1 1 244,21 0,45 14 191 0,56 17 657

Total PROFODUA 14 962,50 10,85 342 122

3. ANA (R.D. 324-2011-ANA-AAA I C.O. del 03/08/2011)

Secciones A, B, C, D, E 13 718,29 0,577 18 211 7,92 249 821

Lote PB 1 1 244,21 0,462 14 577 0,58 18 137

Subtotal ANA 14 962,50 8,50 267 958

4. Áreas sin riego

Lotes PB 2 - PB 8 3 944,70 0,462 14 571,96 1,82 57 482

Sección F y otras 4 092,80 0,461 14 543,34 1,89 59 523

Subtotal 2 ANA 8 037,50 3,71 117 005

Total ANA 23 000,00 12,21 384 963

ÁREAS Y MÓDULOS DE RIEGO

Se han hecho varios estudios de prospección geofísica. Así, en 
el año 2013, se realizó un estudio integral de los deslizamientos. 
Lamentablemente, todos fueron enfocados desde el punto de 
vista geológico y geotécnico (efecto del problema), cuando la 
causa del problema es el riego. En este último estudio, se planteó 
la ejecución de galerías filtrantes, muros de contención, etc., 
que son inejecutables en zonas inestables, conformadas por 
masas de suelos saturadas de arcillas expansivas y colapsables 
(plásticas), como consecuencia de la generación de tensiones 
verticales en su estructura interna. Se presentan procesos de 
reptación (creeping), deslizamiento rotacional (slump) y coladas 
de barro (materiales saturados que se desplazan a favor de la 
pendiente). En toda la zona, aflora la formación Millo, constituida 
por materiales de variable conductividad hidráulica. Si no hay 
riego controlado —con la definición de tiempo y frecuencia de 
riego—, el exceso de agua se infiltra rápidamente en los suelos 
permeables de la pampa de Majes y percola profundamente 
hasta que encuentra una capa impermeable. Una parte de 
esa agua sigue su recorrido vertical a través de este estrato y 
sigue profundizándose en el subsuelo; la otra parte de agua, al 
encontrar los estratos impermeables, recorre horizontalmente 
hasta encontrar una salida, que es la ladera de los cerros del 
valle. Simultáneamente a este proceso, el agua satura los 
suelos de las laderas con partículas finas —que incrementan 
de peso— y se producen los derrumbes rotacionales.
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ACCIONES REALIZADAS

CONCLUSIONES

VARIACIÓN DE PRESIONES EN EL 
SISTEMA DE RIEGO

La distribución de agua a nivel de las parcelas en la irrigación de 
la pampa de Majes es ineficiente debido a que no se respetan las 
consideraciones de diseño, como el tiempo de riego, que debe 
ser de dieciséis horas por día. Además, si el caudal instantáneo 
por parcela es de hasta cinco litros por segundo; en la actualidad, 
se supera dicho caudal hasta en más del 100% en varias parcelas. 
Esto genera  problemas de bajas presiones de operación en otras 
y, consecuentemente, desuniformidad de riego a nivel parcelario. 
Así, en cada uno de los cuatro ramales, se tiene caudales 
instantáneos que varían de 2,2 a 13,4 litros por segundo, lo que 
genera presiones hidrodinámicas de 0,5 a 3 atmósferas.

La Administración Local de Agua Colca Siguas Chivay viene 
informando sobre la ocurrencia de los deslizamientos en el valle 
de Siguas al sistema de “Reporte de información de peligros y 
ocurrencias de la Autoridad Nacional del Agua” (http://www.ana.
gob.pe/servicios-al-usuario/eventos-extremos), quien a su vez, 
remite los informes al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (INDECI).

1. La recarga inducida de agua y la consecuente situación del 
subsuelo en la pampa de Majes se debe al riego excesivo. 
Es evidente que la pérdida de agua a través de los canales 
de riego y vasos reguladores y la pérdida de agua de la red 
de uso poblacional de la pampa (el agua les cuesta “casi 
nada”) son factores que participan en esta situación.

2. Otra causa fundamental, al igual que en la mayoría de las 
irrigaciones, es la mala distribución del agua a partir de los 
canales laterales de irrigación. 

3. Se debe tener en cuenta que se ha asignado un caudal 
de 17 m³/s para regar Majes II (pampa de Siguas) y, para 
Majes I (pampas de Majes), un caudal de 11 m3/s, con 
una persistencia de 75%. Con el módulo que utilizan 
actualmente (0.75 l/s/ha), solo regarían 14 667 ha, es decir, 
que no se cumplirá la meta de la primera etapa, situación 
que estaría en contradicción con la condición de viabilidad 
de la segunda etapa.
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RECOMENDACIONES

4. Se debe considerar que existen 8 mil hectáreas de riego 
por goteo, que utiliza la misma cantidad de agua que por 
gravedad. Efectivamente, por gravedad. ¿Por qué? Porque 
el Programa Sub sectorial de Irrigaciones (PSI) les cobró 
solo el 20% del costo del sistema de riego por goteo, cuyo 
valor les fue posteriormente devuelto por el Gobierno 
Regional de Arequipa, es decir, no les costó nada.

5. En cifras gruesas, si consideramos que hay un exceso de 
riego en 100 hm³/año, debajo de la irrigación habría un 
acuífero de 3 000 hm³ que, por bombeo, no se podría 
controlar.

6. Una demostración de que se puede ser eficiente en el 
riego pese a los problemas de calidad del agua respecto 
a los sedimentos la ofrecen los propietarios del lote PB 1, 
que riegan con 0,45 l/s/ha.

7. ¿De qué sirve guardar el agua en las partes altas de 
la cuenca, revestir canales, establecer medidas de 
conservación de suelos, etc., si, en las irrigaciones de la 
parte media y baja de la cuenca, se utiliza tanta agua que 
ocasiona derrumbes y sepulta valles ancestrales como 
Siguas y Vítor?

Según la Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, el agua es 
patrimonio de la Nación y la Autoridad Nacional del Agua 
tiene la potestad de modificar los módulos de riego, cuando 
está debidamente justificado, como es el caso de la irrigación 
Pampa de Majes.

Además de la urgente aplicación del módulo de riego          
0,577 l/s/ha aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, 
se recomienda llevar a cabo conjuntamente las siguientes 
acciones, cuyos resultados se darán a mediano y largo plazo: 
evaluar el estado de canales, compuertas, túneles y vasos 
reguladores para observar si constituyen o no fuentes de 
recarga del freático; elaborar el inventario actualizado del área 
real bajo riego (incluyendo áreas invadidas); determinar las 
áreas actualizadas de riego por aspersión y por goteo; realizar 
el cálculo actualizado de las eficiencias de riego; analizar 
la necesidad de construcción de vasos reguladores, que 
también trabajan como sedimentadores; y aplicar planes de 
capacitación y sensibilización de los agricultores.

Se debe incrementar los sistemas de control de presiones y 
sedimentos con la construcción de un equipo, tal como el 
de la Comisión de Regantes B-2. El estudio de este proyecto, 
denominado Mejoramiento de la Eficiencia de Uso de Agua de 
Riego, para la Reconversión Agrícola, en el Asentamiento B-2, 
Pampa de Majes, fue hecho por AUTODEMA; y fue financiado y 
ejecutado por el Gobierno Regional de Arequipa. Este equipo 
permitirá uniformizar las presiones de trabajo que requiere 
el sistema de riego presurizado. Para motivar la construcción 
de más sistemas como este, se debe poner en operación el 
referido equipamiento, que actualmente está abandonado.

Asimismo, corresponde realizar estudios hidrológicos con la 
finalidad de establecer los grados de saturación del subsuelo 
y la orientación del flujo de agua subterránea para, luego, 
elaborar metodologías adecuadas que permitan estabilizar las 
laderas afectadas por la irrigación.

El grave problema causado en el valle tradicional de Siguas debe 
considerarse como lección aprendida para todo el país pues no 
es justificable que se planifiquen y ejecuten irrigaciones sin 


